The DRUG STORY
La historia del fármaco
Una historia de hechos demostrados acerca
de los 10.000.000.000 del Cártel de la Droga Americano

SUS MÉTODOS, OPERACIONES,
PROPIEDAD OCULTA, BENEFICIOS,
Y TERRIBLE IMPACTO
EN LA SALUD DEL PUEBLO AMERICANO.

por Morris A. Bealle

Traducción: seryactuar.org

Publicado por: THE HORNET'S NEST, P.O. Box 52, Spanish Fork, Utah 84660
Copyright 1949. en los Estados Unidos y Canadá por Morris A. Bealle, Reservados todos los
derechos.
Copyright 1976. MRS. MORRIS A. BEALLE. Reservados todos los derechos.

Pág. 2 De 151

ÍNDICE

1. Lo que Nujol inició
2. La telaraña
3. Mafiosos gubernamentales
LOS TRAGAPERRAS DEL FOOD AND DRUG, LOS JUICIOS AMAÑADOS, LA
PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS FÁRMACOS, LOS PUESTOS DE CONFIANZA
4. La medicina de las relaciones
COPELAND BILL, 1935
WAGNER BILL, 1939
WAGNER-MURRAY BILL, 1945
WAGNER-MURRAY-DINGELL BILL, 1946
TRUMAN-EWING BILL, 1949
5. El chanchullo en el Cancer Control
6. Sacadle los cuartos, chicos
7. Dosis peligrosas
LA ASPIRINA DE BAYER, SAL HEPATICA, antigripal VATRO-NOL de VICK, SALES DE
EPSOM, antiácido BROMO SELTZER, analgésico – antirreumático BALSAMO BEN
GAY, Antitusivo BROMO QUININE, LAXANTE FEEN-A-MINT (bisacodil), KONDON'S
NASAL JELLY, Pildoritas para el hígado de CARTER, TUMS BELL-ANS, PILDORAS
LAXANTES EX-LAX, CURAS DE OBESIDAD, ANTIGRIPALES Y VACUNAS
8. La publicidad del suero
9. Siglos de progreso
10. Aparece el Medicine Man
11. La Cámara de Comercio del Fármaco
12. El coto cerrado
13. Extorsión
14. El tiempo no se detiene

Pág. 3 De 151

Capítulo 1
Lo que Nujol inició
"
“Creo firmemente que si la totalidad de la materia médica pudiera enterrarse en las
profundidades del mar, sería lo mejor para la humanidad, y lo peor para los peces”.
— Oliver Wendell Holmes, M. D.
Profesor de Medicina de Harvard
Hace treinta años, la Standard Oil Company quedó
impresionada por las grandes empresas de
envasado que, menos los chillidos, utilizaban,
procesaban y vendían todas las partes del cerdo.
Su departamento de investigación de ventas
retrocedió hasta los años 1860, cuando el “Viejo
Bill” Rockefeller, el papaíto itinerante de John D.
(primero), y notorio empresario curandero,
acostumbraba a endosar a los pueblerinos petróleo
embotellado sin procesar, como tratamiento para
el cáncer.
El “Viejo Bill” había sido granjero en el norte del
estado de Nueva York hasta 1850, momento en
que se trasladó a Cleveland, se introdujo en el chanchullo de los derechos legales de los
medicamentos, y se registró a sí mismo como “médico” en la guía telefónica de la ciudad.
No es que el “Viejo Bill” hiciera algo nuevo al vender petróleo crudo, embotellado en una
bonita botella. Simplemente, copió a otros evidentes faquires de la medicina que practicaban,
de forma abierta o encubierta, la venta callejera de sus mercancías desde la parte de atrás de
sus carretas. Cuando en 1850 se descubrió petróleo al noroeste de Pennsylvania, los chacales
del negocio del petróleo vieron que había más oro en los [bolsillos de los] pantalones tejanos
de los crédulos pueblerinos que extrayéndolo de los campos petrolíferos.
Empezaron a embotellar el petróleo en crudo, bajo diferentes deominaciones, y a endosarlo
como tratamiento para todo lo que había bajo el sol. Las enfermedades más habituales de la
época eran las hepáticas, el cólera, la tisis y la bronquitis. Algunos de los nombres que recibió
el petróleo en crudo fueron “Aceite Séneca”, “Aceite de Roca” y “Aceite Medicinal Americano”.
El “Viejo Bill” abrió un nuevo campo por sí mismo. Denominó a su
petróleo embotellado “Nujol” (que quería decir, nuevo aceite), y lo vendió
a los que padecían cáncer, o a los que temían que lo iban a tener.
Esto les sonó de perlas a los investigadores de la Standard. Y todavía les
sonó mejor cuando vieron que un barril de petróleo crudo para elaborar
Nujol costaba sólo 2 dólares. Y que de un único barril de materia prima
podían sacar 1.000 botellas de 177 ml. de Nujol acabado. En lugar de
presentarlo como tratamiento contra el cáncer lo presentaron como
tratamiento para el restreñimiento.
Las últimas listas del catálogo comercial de Nujol para farmacéuticos se
vendían a 28,75 centavos los 240 ml. Los farmacéuticos pagaban 21
centavos por una botellita de 177 ml. de Nujol que costaba la quinta
parte de un centavo.
Estos impresionantes beneficios obtenidos con el Nujol hicieron inevitable
que la mayor y más despiadada asociación industrial (el imperio
Rockefeller) pronto pudiera añadir el tráfico de drogas a su ya imponente sección de
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producción y ventas. Sin embargo, no fue hasta 1939 que se creó el Trust Farmacológico, y la
curva ascendente de los beneficios por fármacos empezó a asumir las actuales proporciones
mastodónticas que hoy en día lo convierten en un macabro negocio de 10.000 millones de
dólares anuales.
La manera en que el Trust Farmacológico Americano se formó mediante una alianza con su
homólogo en Alemania es casi una historia en sí misma.
Poco después de que el Nujol de nuestra época saliera al mercado, los médicos descubrieron
que era perjudicial. Le robaba al cuerpo las vitaminas liposolubles y ocasionaba graves
enfermedades de carencia. La Standard Oil comprobó la pérdida en ventas, y añadió caroteno
(una de las vitaminas liposolubles) al Nujol, declarando que esto compensaría con creces los
perjuicios. Sobre este punto los médicos no están de acuerdo con el departamento de ventas
de la Standard Oil.
Y qué decir del Nujol, que ahora se vendía al público como laxante. Durante varios años antes
de su muerte, el Senador Royal S. Copeland, de Nueva York, acostumbraba a montar un
micrófono de radio en sus dependencias del Edificio de Oficinas del Senado en Washington,
suministrado por los contribuyentes americanos, y anunciaba el grasiento mejunje, a cambio
de 75.000 dólares anuales.
El senador neoyorquino era una especie de médico. A pesar de su titulación de médico, nunca
fue capaz de vivir como médico de cabecera. Se metió en política y le exprimió el jugo a la
medicina a lo grande. Primero se hizo Comisionado de Sanidad de la Ciudad de Nueva York,
luego Senador del Estado de Nueva York, donde supo utilizar el protagonismo así alcanzado
para anunciar a bombo y platillo el Nujol a los incautos radioyentes.
Actualmente el Nujol es fabricado por Stanco Inc., 216 West 14th Street de Nueva York,
relacionado en el Manual de Moody como una de las muchas filiales de la Standard Oil
Company. El otro producto de Stanco es Flit, harto conocido como matamoscas e insecticida,
hecho de la misma materia prima, y prácticamente con el mismo proceso.
Cuando un gorrón de cervecerías alemán llamado Hitler empezó a planear su Reich de 1.000
años, quienes ostentaban el poder en Alemania no sabían que en realidad los políticos
americanos iban a solucionar su aguda crisis de empleo a base de meternos en la segunda
guerra mundial, para salvar de nuevo el pellejo de Inglaterra y el petróleo de Rockefeller. Pero
no se la jugaron.
El enorme monopolio de colorantes de Alemania (o cártel químico) conocido como I.G.
Farbenindustrie Aktiengesellschaft, disfrutaba del monopolio de todos los productos químicos
fabricados en Alemania. La IG alemana se alió con la americana Standard Oil a fin de controlar
las patentes importantes. La idea general era que ambas compartirían sus procesos. Esto se
hizo – sólo unilateralmente.
Con la ayuda de la Standard Oil, el mastodonte alemán impidió que los químicos americanos
aprendieran cómo fabricar caucho sintético hasta después de que los japoneses tomasen la
península de Malasia y sus vastas plantaciones de caucho. Esto casi hace perder la guerra a
Estados Unidos.
Así pues, cuando en 1939 resultó obvio que Alemania pronto sería impopular en Estados
Unidos, la Standard Oil ayudó al Reich de Hitler a encubrir sus propiedades americanas en el
sector químico y farmacológico. La IG americana se formó absorbiendo a la Sterling Products
Company, la Grasseli Chemical Works (alias la General Aniline Works), la empresa Agfa-Film, la
Winthrop Chemical y la Magnesium Development.
La Standard Oil se quedó con el 15% de las acciones del nuevo monopolio químico germanoamericano. Los esfuerzos para enganchar a la empresa duPont en esta situación fracasaron
parcialmente. Entre los directores de esta empresa de encubrimiento estaban Walter Teagle
(Presidente de la Standard Oil Company), Paul Warburg (una marioneta de RooseveltRockefeller), y Edsel Ford.
Se emitieron quinientas mil acciones para Walter Teagle. En la última investigación de la
Comisión de Bolsa y Valores el Sr. Teagle negó su relación con esas acciones, declarando que
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las guardaba como testaferro de otra persona. Cuando el interrogador le preguntó quién era
“esa otra persona”, a pesar de hallarse bajo juramento replicó suavemente que no lo sabía.
Todos sabían que no era otro que el clan Rockefeller en persona, o la Standard Oil Company.
La guerra se acercaba cada vez más a este país. El presidente Roosevelt estaba montando el
desastre de Pearl Harbour, y había ordenado que nuestras defensas de radar se redujeran cada
mañana a las 7:00 horas. La historia registra que los japoneses aceptaron esta “oportunidad”
para destruir buena parte de la Marina americana, dejada indefensa por órdenes de
Washington.
En este punto crítico la IG Farben americana había decidido camuflar su filiación y simpatías
alemanas, con ayuda de la Standard Oil. Cambió su nombre por el de General Aniline & Film
Corporation poco después del ataque de Pearl Harbour. Antes de hacerlo así, la IG americana
compró una cantidad no divulgada de acciones a Ozalid Corporation, Schering & Company,
Mission Corporation, Monsanto Chemical, Aluminum Corporation, Drug (Incorporated), Dow
Chemical, Antidolar Company, Standard Oil de New Jersey, Standard Oil de Indiana, Standard
Oil de California, y a la empresa duPont. Absorbió materialmente a la empresa de propiedad
privada Hoffman-LaRoche.
Mientras, la Sterling Drug engullía a la Winthrop Chemical, a la empresa Bayer, a General Drug,
a Vegex (Inc.), a Laboratorios Cook, a Centaur Company y a la empresa Alba Pharmacal.
Drug Inc., propiedad de Louis K. Liggett (un poderoso político de Massachussetts durante la
administración de Hoover), había absorbido en 1929 a la empresa Bristol-Myers, a la Vick
Chemical, a United Drug, Life Savers (Inc.), y a la cadena de droguerías "RX" de venta al por
menor de Liggett.
Con Vick Chemical, Drug, Inc. (y el monopolio de Rockefeller-Standard Oil- IG Drug alemán)
consiguió la J. T. Baker Chemical Company, la William S. Merrell Company, los Laboratorios
Jensen-Salsberry, Prince Matchabelli (Inc.), Alfred D. McKelvy Company, laboratorios Loeser
(Inc.), Taylor Chemical y la Sofskin Company.
Cuando la infantería americana se dejaba la piel en Alemania, quedó sorprendida al llegar a la
industrializada ciudad de Frankfort y encontrar intactos todos los edificios y la enorme planta
del monopolio de la IG Farben Chemical alemana. Los aviadores americanos, apuntando a sus
objetivos, habían demolido casi toda otra estructura de la ciudad.
Lo que los chicos de la infantería ignoraban era que el secretario de Guerra, un tal Robert P.
Patterson, era un abogado de Rockefeller nombrado por el presidente Roosevelt siguiendo
órdenes de Rockefeller, recién salido de Dillon, Read y Company. La empresa Dillon-Read no
sólo es una filial de Rockefeller, sino que era el banco que financió a la IG Farben alemana y
que se ocupó de los detalles financieros de formar la empresa de “cobertura” americana para
el cártel químico alemán.
Los aviadores americanos, que rechinaron de dientes ante las órdenes de pasar por alto el
mayor objetivo de Frankfurt, nunca han aceptado la frágil excusa que se les dio desde los
cuarteles generales. Que era que este jugoso e IMPORTANTE objetivo debía ser preservado
porque las fuerzas expedicionarias americanas necesitarían “un edificio de oficinas” cuando
pronto entrasen en Alemania.
Para que se vea hasta qué punto el cártel químico alemán y el monopolio farmacológico de
Rockefeller tocan las vidas de la mayoría de americanos, las 66 filiales de Sterling Drug
fabrican entre otras cosas: los dentríficos y cosméticos Phillips, Double Danderine, Ironized
Yeast (tabletas de hierro y vitamina B), sales hepáticas Andrew, píldoras Ross, Mejoral,
Astringosol, Campho-Phenique, Molle, Energine, Diamond Dyes, y un montón de anestésicos,
vitaminas, anti-malaria, sulfamidas, analgésicos, arsénicos, barbitúricos, antisépticos,
antibacterianos y fermentos digestivos.
La empresa Bristol-Myers fabrica la pasta dental Ipana, Sal Hepatica, Vitalis, crema de afeitado
Ingram, Mum, Minitrub, Trushay, insecticidas Peterman, Benex y polvo Ammer.
Dow Chemical fabrica las sales de Epsom, bromuros, y muchos otros productos de la
farmacopea de Estados Unidos. Monsanto fabrica los glicero-fosfatos, la vanillina, la aspirina, la
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sacarina, el ácido benzoico y muchas otras medicinas y “excelentes” químicos. La empresa
Cantaur fabrica Castoria.
Hoffman-LaRoche fabrica Allonal, Alurate, Antihistamina, Cal-C-Tose, Citro-Thiocol, Digitalis,
Pantopon, jarabe contra la tos Sedulon, Presidon (sedante), Thephorin (una falsa panacea
contra la fiebre del heno), las gotas ViPenta y Vitaminets. Hoffman-LaRoche es de propiedad
privada, y forma parte de la rama suiza de la alemana IG, establecida en 1939 para impedir
que se la confiscara como propiedad extranjera.
Con todas esas firmas de Rockefeller teniendo todo ese montón de cosas por vender, más los
miles de los 12.000 artículos farmacológicos descritos y aconsejados en los libros de texto
médicos, fue la cosa más natural del mundo -por ser lo que es la naturaleza y la codicia
humana- que la Fundación Rockefeller se convirtiera en un instrumento para “educar” a los
estudiantes de medicina en el uso desmedido de los fármacos.
La Fundación Rockefeller se había establecido en 1904 con el nombre inicial de Fondos de
Educación General. En 1910 se formó una organización denominada Fundación Rockefeller,
aparentemente para complementar a los Fondos, esforzándose en obtener una acta
fundacional del Congreso.
El Senador Nelson, de Colorado, se olió el percal, porque los estragos de Rockefeller en los
campos de carbón de Colorado todavía apestaban las fosas nasales de todos los habitantes
decentes de Colorado. Cuando el Senador Nelson sacó a la luz el hecho de que la Fundación
que se postulaba tenía a su disposición 100 millones de dólares para propaganda, el presidente
Taft y su Fiscal General del Estado se opusieron firmemente al acta fundacional, y fue derrotado
en el Congreso.
Los grupos de presión de Rockefeller acosaron durante tres años a nuestra asamblea legislativa
nacional para obtener el acta y la respetabilidad oficial. El Congreso los fue rechazando, año
tras año, sobre la base de que no iban a sancionar una organización con 100 millones para
gastar en propaganda comercial.
Perdieron la esperanza, e hicieron lo siguiente mejor que podían hacer. Obtuvieron del
legislativo de Nueva York que emitiera un acta constitucional el 14 de mayo de 1913, a través
de los “buenos oficios” del entonces senador estatal Robert F. Wagner. Con el dinero de
Rockefeller, y la influencia política de este ideólogo, nacido en Alemania y convertido
posteriormente en Senador de Estados Unidos, y uno de los fraudes más exagerados de todo el
montaje del “New” Deal, ha quedado demostrado con creces que los intereses de Rockefeller
han creado, construido y desarrollado el imperio industrial de más vasto alcance jamás
concebido por la mente de un hombre.
La Standard Oil es desde luego la industria fundacional sobre la que se han ido construyendo
todas las demás industrias. La historia del Viejo John D., pirata industrial de lo más despiadado
que parió madre, es bien conocida.
La piedra angular de este gigantesco imperio industrial es el Chase National Bank, con 27
sucursales en la ciudad de Nueva York y 21 más en países extranjeros. Tiene activos por valor
de 4.631.471.581 de dólares, y préstamos pendientes por valor de 1.511.607.158. El imperio
Rockefeller posee ahora millones de acciones en las empresas punteras del acero, ferrocarriles,
petróleo, tabaco, whisky, automóvil, seguros, electricidad, servicios públicos, fármacos y
demás empresas manufacturadoras.
El negocio de los fármacos no es la menor de sus posesiones. Los Rockefeller poseen la mayor
combinación de empresas fabricantes de fármacos del mundo, y utilizan el resto de sus
intereses para presionar la continuidad e incremento de la venta de fármacos. El hecho de que
la mayoría de los 12.000 diferentes fármacos existentes en el mercado resulten perjudiciales
no preocupa en absoluto a este Monopolio de la Droga.
Además de las empresas controladas desde el Centro Rockefeller, hay centenares, quizá
millares, de otras empresas controladas indirectamente, aunque igual de estrechamente, a
través de los préstamos bancarios del Chase National. Una de éstas es el imperio de prensa
Hearst. Basta con “salirse un poco de la raya” para que se exija la devolución del préstamo.
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Los registros de publicidad en los medios de 1948 muestran que se gastaron 1.104.224.347
dólares en publicidad nacional, emitida en las redes radiofónicas, y publicada en los diarios y
revistas de mayor tirada.
El total estimado para todos los medios se calcula que es de 1.500 millones de dólares. De qué
manera el 80 % de este importe se utiliza y manipula para controlar la información que llega al
público lector, sobre temas de salud y fármacos, se cuenta en otro capítulo (La telaraña).
Hay muchos periódicos propiedad de editores o de corporaciones editoriales de mente
independiente. Desde luego, hay otros cuyos propietarios son de tipo pusilánime, a los que les
gusta tocar todos los temas y a la vez suprimir cualquier cosa que pueda causar controversia.
El más independiente de los periódicos sigue dependiendo de su asociación de prensa en lo
que concierne a las noticias nacionales. Un editor, o un jefe de redacción de Kalamazoo o de
Walla Walla, no tiene ningún motivo para sospechar que una historia relativa a temas de salud,
que ha llegado cablegrafiada por la Associated Press, la United Press, o la International News
Service, está embrollada, parcialmente suprimida o que es verdad sólo a medias.
Sin embargo, no deja de sorprender que eso sea lo que ocurre una y otra vez, porque todas las
“noticias” de la Associated Press sobre temas de salud son censuradas, suprimidas o
embrolladas. El Monopolio del Fármaco tiene a uno de sus directores en la Junta Directiva de la
Associated Press. El Director de la Fundación Rockefeller en cuestión es Arthur Hays Sulzberger,
editor del New York Times, y por tanto uno de los más poderosos directores de la Associated
Press.
Así pues, para la tropa de los Rockefeller resultó fácil “inducir” al editor científico de la
Asociated Press a adoptar una política que impida salir a la luz cualquier historia que no esté
aprobada por el censor del Monopolio del Fármaco. Y el censor no va a aprobar ningún artículo
que en forma alguna pueda causar un perjuicio a la venta de fármacos.
La revista de la Asociación Médica Americana del 20 de enero de 1940, alardeaba de que se
había inducido a la United Press a emitir una directiva requiriendo que todos los artículos sobre
tratamientos y salud humana fueran autorizados a través de su despacho de Nueva York y del
supuesto editor científico. Lo más irónico de este programa es que esos supuestos “editores
científicos” aceptan a Morris Fishbein, dictador de la Asociación Médica Americana como
"experto" en materia médica.
El curriculum del Sr. Fishbein muestra que no practicó la medicina ni un solo día de su vida, no
completó el internado de su curso médico, y sacó sólo un 48 en anatomía cuanto intentó
superar el examen del comité médico estatal.
William Randolph Hearst había sido un editor muy independiente, que no respondía a ninguna
otra voluntad humana más que la suya propia. Pero en la depresión de 1932, su gran imperio
de prensa tocó fondo financiero. El resultado fue que el Chase National Bank se apoderó de los
diversos préstamos de "W.R.," incluyendo la deuda de 25.000.000 de dólares al International
Power and Paper, y la ejecutó en Sage de San Simeon.
Dado que con los años se había forjado un nombre en el periodismo sensacionalista, a Willie se
le otorgó el título de editor, un sueldo de 100.000 dólares anuales, y se le permitió escribir
editoriales y dirigir las políticas editoriales de la cadena siempre que no entrasen en conflicto
con los intereses de Rockefeller.
Al ego de Hearst se le hizo una concesión, una que perjudicaría poco a los intereses de
Rockefeller sobre los sueros, dado el cuidado con que se la maneja. Una vez al año se le
permite que se enfurezca, ruja y despotrique sobre la crueldad de la vivisección, pero no sobre
su inutilidad ni sobre el perjuicio que se ocasiona al sistema humano con los sueros.
Desde que el imperio de Hearst pertenece al International News Service, éste remata el 100%
de las asociaciones de prensa para el Monopolio del Fármaco de Rockefeller, y da cuenta de las
muchas historias falsas sobre sueros y tratamientos médicos que descaradamente son
cablegrafiados a todos los periódicos diarios del territorio.
Emanuel M. Josephson, Dr. en Medicina, un médico neoyorquino al que ni Fishbein ni el
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Monopolio del Fármaco han sido capaces de ahogar, ni siquiera de intimidar, a pesar de los
múltiples intentos, señala que la Asociación Nacional de Escritores de Ciencia fue persuadida o
comprada para que adoptase como parte de su código de ética lo siguiente:
"Los editores de ciencia son incapaces de juzgar los hechos de los fenómenos
implicados en los descubrimientos médicos y científicos. Por tanto, sólo informan acerca
de los “descubrimientos” aprobados por las autoridades médicas, o por aquellos que se
presentan ante un organismo de pares científicos”.
Dado que el médico-político (Mr. Fishbein) que ignora donde se hallan situados la mitad de los
huesos, órganos, nervios y tejidos del cuerpo -ni siquiera SABE si existen- está considerado por
ellos como un “experto”, la ridícula naturaleza de este código queda en evidencia.
Dado que cada uno de los monopolios bajo el control de Rockefeller disfruta por separado de lo
mejor de las agencias de prensa, la propaganda del Monopolio del Fármaco se eleva por
encima de los demás para embobar totalmente al público americano. Los periódicos se
alimentan con montones de propaganda sobre los fármacos, y su “importancia”, a pesar de las
declaraciones de médicos honestos y valientes de que pocos de esos 12.000 artículos
farmacológicos fabricados son de alguna utilidad, y que la mayoría de ellos son realmente
nocivos.
La verdad acerca de tratamientos sin fármacos es cuidadosamente suprimida, a menos que
convenga a los propósitos del censor distorsionarla, o comentar sólo una parte de esa verdad.
Es irrelevante que esos tratamientos los efectúen quiroprácticos, naturópatas, osteópatas, los
médicos de la Ciencia Cristiana 1, o los doctores que utilizan la mollera que Dios les dio. Nunca
se lee acerca de ellos.
Para poder enseñar la ideología de los fármacos y sueros es preciso enseñar que Dios no sabía
lo que se estaba haciendo cuando hizo el cuerpo humano. Las estadísticas de la Oficina Infantil
de la Agencia de Seguridad Federal no corroboran esa ideología. Muestran que desde la
ofensiva sin cuartel del Monopolio del Fármaco para medicalizar, vacunar y poner sueros al
sistema humano, la salud de nuestra nación ha declinado a pasos agigantados, especialmente
entre los niños.
Ahora a los niños les “vacunan” contra esto y contra lo otro, cuando la única inmunidad que la
ciencia reconoce es un cuerpo humano saludable en una corriente sanguínea pura.
Reflexionemos sobre estas conclusiones gubernamentales:
- Casi medio millón de niños están afectados por la fiebre reumática.
- Diez millones de chicos y chicas por debajo de los 21 años tienen problemas de visión.
- Medio millón usan aparatos ortopédicos o sufren de marcha paralítica (espástica).
- Dos millones tienen problemas de audición.
- Diecisiete mil son sordos.
- Cuatrocientos mil tienen tuberculosis.
- El 75 % tienen defectos dentales.
- Tres de cada 100 reclutados (entre los 18 y 19 años) tienen problemas cardíacos.
- Tres de cada cien tienen problemas mentales.
1

Christian Science es un conjunto de creencias y prácticas que pertenecen a la familia metafísica de
los nuevos movimientos religiosos. Lo desarrolló Mary Baxter Edy (1821–1910) en Nueva Inglaterra y
pronto se convirtió en la religión de más rápido crecimiento de EE.UU. Con casi 270.000 miembros en
1936, una cifra que en 1990 había disminuido hasta llegar a los 100.000. Sus seguidores están de
acuerdo en una forma radical de idealismo filosófico, creyendo que la realidad es puramente
espiritual, y que el mundo material es una ilusión. Esto incluye la visión de la enfermedad como un
error de la mente más que como un desorden físico, y que los enfermos en vez de tomar fármacos
deberían ser tratados con una especie de plegaria que busca corregir las creencias responsables de la
ilusión de mala salud. (N. del T.)
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- Dos de cada cien tienen dificultades neurológicas.
- Diez de cada cien tienen visión defectuosa.
- Uno de cada 40 tiene problemas de audición.
Esas enfermedades no existían entre los jóvenes en la gente que hoy en día es de mediana
edad o es ya anciana. La única práctica antinatural entonces era la vacunación, y la mayoría de
nosotros tenía la suficiente vitalidad para realmente deshacerse de los efectos de esa polución
sanguínea. Pero si nos hubieran cuadruplicado o decuplicado la dosis, como se está haciendo
en los niños de hoy en día, nuestra actual población de mediana edad serían probablemente
viejos, y nuestros actuales ancianos ya estarían muertos.
Bajo el patrocinio de las financiaciones de la Fundación Rockefeller las facultades de medicina
enseñan los nombres y supuestos usos de 12.000 fármacos. El estudiante médico tiene que
pasar días, noches, y meses de su curso aprendiendo los nombres y supuestos usos de tales
productos, cuando haría mejor estudiando la espina dorsal y el sistema nervioso ganglionar, tal
como hacen los estudiantes de quiropráctica, osteopatía y naturopatía.
Hay un viejo y certero refrán que dice que quien paga manda. La Fundación Rockefeller paga a
la facultad de medicina con fondos provenientes de los beneficios que ha proporcionado el
Monopolio del Fármaco de Rockefeller, y desde luego, es el Monopolio del Fármaco quien dice
qué es lo que se ha de estudiar.
En su última memoria annual la Fundación informaba de que, hasta el 31 de diciembre de
1948, las facultades e instituciones públicas habían estado recibiendo gratificaciones por un
total de 446.837.527 dólares. Tan solo durante 1948, esta espléndida suma se vio
incrementada por regalos que totalizaban 32.930.458,91 dólares.
No se puede criticar al presidente de una facultad el que acepte enormes sumas con propósitos
educativos, pero se supone que los presidentes de las facultades son listos. Obviamente no lo
son. Un presidente de facultad que fuera listo miraría dentro de los regalos de Rockefeller,
porque el viejo John D. nunca fue conocido por soltar un céntimo a menos que previera la
devolución de unas buenas ganancias.
Se daría cuenta de que todas esas gratificaciones se otorgan a las facultades para que enseñen
la utilización de los fármacos. Y si profundizara algo más, y preguntase a los médicos
inteligentes y honestos, éstos le dirían que más o menos 11.990 de esos fármacos son inútiles,
y que unos 11.950 de ellos son totalmente perjudiciales para el sistema humano.
También vería que ni un solo céntimo del dinero de la Fundación Rockefeller ha sido destinado
a las facultades que no utilizan fármacos, cuyos estudiantes efectúan diariamente
recuperaciones que la medicina rígida y metepatas considera imposibles, o por lo menos
milagrosas.
El presidente de la facultad se preguntaría a sí mismo por qué, y concluiría que existe sólo una
única respuesta: la Fundación Rockefeller promociona un uso extensivo de los fármados
mientras pretende estar comprometido en una causa filantrópica. Encontraría también que el
Instituto Rockefeller (dotado con 50.000.000 de dólares) forma parte del equipo del Monopolio
del Fármaco.
Este “instituto” se dedica a la investigación, y contrata a técnicos capacitados de primera
categoría, pero sus actividades están primordialmente consagradas a encontrar nuevas
utilizaciones para los fármacos de Rockefeller, a fin de poder vender un mayor número de
fármacos y obtener más beneficios para las firmas farmacéuticas.
Las ganancias de algunas de esas fábricas de fármacos, especialmente de las controladas por
el imperio industrial Rockefeller, son exorbitantes. La E.R. Squibb Company, en 1945, estando
en plena guerra (cuando el fraude del suero estaba en su cima, y las fuerzas armadas
americanas sobrecargaban los torrentes sanguíneos de todos los reclutados y voluntarios con
venenos “inmunizantes”), obtuvo unas ganancias netas seis veces superiores en sus activos.
El Manual Industrial de Moody de 1945 mostraba unos activos de 7.366.488 dólares para
Squibb, y unas ganancias netas de 42.432.472 dólares. En 1947 se dio por concluida esa
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guerra tan lucrativa. Con los beneficios obtenidos por la guerra, o por lo menos según los
asientos contables registrados, los activos se habían incrementado hasta los 14.416.786
dólares. Las ganancias habían quedado reducidas a 9.601.389 dólares.
Al sobrevalorar sus acciones, habían acumulado esos 14.416.786 dólares en 1.750.000
acciones, mencionadas en el Stock Exchange de 1 de julio de 1949, a un valor de 28 dólares
por acción. Squibbs tenía así un valor papel de 49.000.000 dólares, o de un 333% de su
inversión real.
Tomemos a Parke-Davis & Company. Sus ingresos operativos de 1947 fueron de 16.766.060;
sus activos eran sólo de 14.990.626. Esos casi 15 millones de valor real han sido aplicados a
4.896.700 acciones cambiadas a 28.87 dólares por acción, totalizando $141.391.200 — casi un
1.000 % de sus bienes.
Y Sharpe & Dohme. Su beneficio operativo de 1947 fue de 5.263.236 de dólares; sus bienes
reales eran de 6.247.552 dólares. Sus 1.020.712 acciones de capital social se vendió a 27
dólares la acción. Total: 21.559.224 de dólares.
Lederle Laboratories, uno de los mayor fabricantes biológicos, tenía en 1945 un beneficio
operativo de 29.324.525 dólares, y una valoración de propiedad de 35.138.908 dólares. Las
acciones ordinarias, totalizando 2.707.026 acciones, eran tan valiosas que no fueron
relacionadas ni comercializadas en ninguna bolsa de valores conocida.
En 1946 el total de la empresa fue comprado por la American Cynamid Company, controlada
por Rockefeller, y sirvió para incrementar este monstruoso ingreso químico de 1948, de
37.491.894 de dólares.
Sterling Drug, Inc., la principal rueda dentada y mayor empresa del conglomerado del Imperio
del Fármaco de Rockefeller, y sus 66 empresas filiales, mostró beneficios de operatividad en
1948 de 20.742.382 dólares, y unos activos de sólo $23.979.428. Sus 3.890.647 dólares de
acciones fueron vendidas en la calle al cambio de 39 dólares la acción. Unos totales de
151.735.233 de valor papel, o siete veces y media el total del colectivo de los bienes del
conglomerado.
Merck & Company tenía unos ingresos de operación de 10.120.053, según Moody, y unos
activos de 19.965.805. Sus 2.200.000 dólares en acciones de 1.00 dólar de valor ordinario se
cotizaron a 1 de julio de 1949 a 31,75 dólares, y sus 190.000 acciones preferenciales a 106.50
dólares. Total 90.140.000 cólares.
McKesson & Robbins mostraba un beneficio operativo de 16.807.476, con activos de sólo
6.628.342 dólares. Sus 1.832.426 acciones fueron cotizadas a 33.50 dólares: 61.386.237
dólares.
Charles Pfizer & Co., Inc., es una unidad del Monopolio del Fármaco que fabrica "químicos
orgánicos sutiles" para que otras unidades los procesen en diversos productos. Su declaración
muestra un beneficio en 1948 de 16.917.118 dólares, y unos activos de sólo 15.421.633
dólares. Su beneficio fue del 109% de su inversión real, which has been parlayed into 50,000
shares of 3½ % $100 por valor preferente, y 1.480.050 acciones ordinarias. Las últimas se
cotizaron en la Bolsa de Valores de Nueva York el 1 de julio de 1949, a 45,50 dólares la acción.
Esto da la inflación de la empresa, un valor de $72.342.275, o el 475 % de su valor de
inversión.
Un negocio que da un 6% del capital invertido es considerado una importante fuente de
ganancias, y su capital invertido puede habitualmente determinarse por su activo tangible.
Sobrevalorar las acciones puede hacer parecer a los activos tan elevados como quienes lo
sobrevaloran quieren que parezcan.
He aquí a McKesson y Robbins haciendo, no ya un 6% sino un 254 % del valor real implicado —
eso sin considerar lo que se ha sobrevalorado o inflacionado el valor según los libros de
contabilidad.
En 1945 Squibb hizo, no un 6 % sino un 576 % sobre el valor real de su propiedad. Pero eso
fue durante los suculentos años de la guerra, cuando la Oficina del Director General de Salud
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Pública del Ejército, y la Agencia Naval de Medicina y Cirugía no sólo estaban actuando como
promotores del Monopolio del Fármaco, sino que en realidad introducían los venenos del
Monopolio del Fármaco en el torrente sanguíneo de nuestros soldados, marineros e infantes de
marina, aproximadamente con 200 millones de “pinchazos” de vacunas.
Con el final de la guerra esta rentabilidad se redujo, pero todavía es muchas veces superior
que la “recaudación” de cualquier negocio a este lado de los números fraudulentos. Por
ejemplo, en 1948, Sterling hizo 87% de su valor tangible, inflando así su estructura de acciones
y cotizaciones al 632 % de su activo real.
Squibb mostró una ganancia del 66% y una inflación del 338%. Parke-Davis ganó el 112% de
sus activos, y mostró una inflación del 956 %. McKesson & Robbins, aunque sólo con una
ganancia del 39% sobre sus activos, sin embargo, a través de la manipulación del mercado de
acciones, incrementó el valor de su papel al 926 % de su activo real.
Una relación más extensa de estos desorbitados beneficios procedentes del tráfico de fármacos
se muestra en otro capítulo de este libro. No es de extrañar que la Casa Rockefeller, el imperio
industrial más rapaz jamás concebido por mente humana, se agarrase a los fármacos como a
un Rey Midas, aunque para hacerlo hubiera de convertir a Estados Unidos en una nación de
tullidos.
Tampoco es de extrañar que los Rockefeller y sus satélites de la Food and Drug Administration
(F.D.A.), el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, el Servicio Postal, el Instituto de
Medicina de la Marina, tipos como los Wagner-Murray-Dingell del Congreso, y miles de
comisionados sanitarios de todo el país, se pusieran de acuerdo para echar fuera del negocio a
todas las formas o terapias que desanimaran el uso de fármacos.
No hemos recurrido a los médicos que no utilizan fármacos en busca de información científica
sobre la nocividad de esos 12.000 productos fármacos que, en su tráfico de drogas, la Casa
Rockefeller y sus colegas tienen en venta, y promocionan a todo trapo a través de sus
poderosas y bien financiadas vías de publicidad. Para nuestra información acudimos a las filas
de los médicos honestos.
En Farmacopea Americana se relacionan más de 12.000 productos farmacológicos en el
mercado. Los médicos me dicen que enseñar a un estudiante estos 12.000 fármacos, como no
sean los (digamos) más o menos 100 seleccionados de entre ellos, es una pérdida de tiempo
en un 99%, pero AYUDA a incrementar los beneficios de las firmas farmacéuticas.
Citemos a una autoridad al respecto, el Dr.David L. Edsall, que fue decano de la Facultad de
Medicina de Harvard:
'Durante un tiempo fui profesor de terapéutica y farmacología, y sé por experiencia que
los estudiantes eran obligados por mi y por otros a aprender un interminable número de
fármacos, muchos de los cuales sin valor, muchos inútiles, algunos incluso
probablemente nocivos, otros relativamente valiosos, y todo porque todavía eran
comentados en algunos libros de texto, nunca habían sido descartados, y porque la
Junta Estatal de Examinadores Médicos preguntaba en ocasiones acerca de los
mismos”.
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Arthur Robertson Cushny, Doctor en Medicina y antiguo profesor de Materia Médica y
Terapéutica en la Universidad de Michigan, está reconocido como una de las autoridades de
vanguardia a nivel mundial en Farmacología. Su libro de texto "Pharmacology and
Therapeutics" es reconocido como la principal obra en su temática de todo el mundo. En el
mismo, el Dr. Cushny dice:
“Los más adelantados profesores de medicina
han reducido convenientemente sus listas de
remedios, pero el estudiante que cursa
prácticas se encuentra con infinidad de
fármacos
que
le
eran
previamente
desconocidos, y sin apreciar que éstos ya han
sido escogidos y descartados por sus
profesores, está tentado de hundirse en el
pantano del empirismo irracional.
“Todavía existe la tendencia, incluso entre los
académicos, de atribuir virtudes terapéuticas a
cada nueva hierba y a cada nuevo producto de
la industria química.
“Siempre que el estudiante de medicina tenga que aprender las supuestas virtudes de
una infinidad de oscuras sustancias, tenderá a utilizarlas en la práctica. Esto, a su vez,
obliga su inclusión en la farmacopea, lo que las perpetúa de nuevo como tema de
enseñanza”.
Hay unos pocos médicos francos que os dirán sin rodeos que, bajo la égida de este Monopolio
del Fármaco, [los nuevos médicos] salen del molde de estas facultades subvencionadas de
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medicina como máquinas. Desde su primer día al estudiante no se le permite utilizar su mente
ni pensar por sí mismo. Es iniciado para que siga ciertas rutinas bien delimitadas. No se le da
tiempo para que descubra cuáles, de entre todas las medicinas y fármacos sobre los que se le
enseña a recetar, son de algún beneficio. Se le dice que “Fulano” dice que esto es lo que
debería hacerse ante “tal” enfermedad, y que “Zutano” dice que el compuesto químico tal y tal
tiene efectos beneficiosos cuando el paciente sufre de la enfermedad de “cual”. Citemos de
nuevo al Dr. Edsall:
“Casi todos los temas se tocan exactamente al mismo tiempo, y casi de la misma
manera, por todos los estudiantes, y la cantidad que se introduce en cada curso es tal
que pocos estudiantes tienen tiempo o les queda energía para explorar cualquier tema
con un espíritu de interés independiente. Comparando un poco se ve que en este país
existe menos libertad intelectual en la carrera de medicina que en casi cualquier otra
forma de educación profesional”.
Se necesita valor para que un doctor en medicina venga y nos diga cosas como ésta. El
Monopolio del Fármaco tiene a la Asociación Médica Americana tan bien organizada, y con un
portavoz tan dinámico como el Sr. Fishbein, que de inmediato inicia una campaña de
murmuraciones de sorprendente intensidad en su contra.
Si es un médico joven, su práctica queda arruinada. Puede ser expulsado de su asociación
médica municipal con acusaciones inventadas, y la publicidad resultante puede hacer que
aparezca como un médico incompetente.
Entre los médicos que ayudaron a reunir la información técnica de este volumen están el finado
Dr. Charles L. Loffler de Chicago, el Dr. George Starr White de Los Angeles, el Dr. Christopher
O'Day de Honolulu, el Dr. Carl M. Frischkorn de Norfolk, Va., el Dr. George Franklin Smith de
Chicago, el Dr. William F. Koch de Detroit y el Dr. Josephson.
El Dr. Frischkorn comenta que él sólo utiliza dos fármacos: sedantes y opiáceos, y aun esos con
moderación. Afirma que hay veces en que la carencia de ellos puede hacer más por el
nerviosismo del paciente que el perjuicio que las propias drogas aportan.
El Dr. Loffler ha dicho a menudo que los sueros y las vacunas introducen más toxinas en la
sangre humana en una sola administración de lo que unos hábitos alimenticios desequilibrados
pueden aportar en un año. El Dr. Loffler era especialista en hematología, y eliminaba las
toxinas con el método de la oxiclorina.
Otro progresista e inteligente doctor en medicina que conozco acaba de ser puesto contra las
cuerdas por su asociación médica municipal, por apoyar el principio de pedir “por el milenio en
el que la terapia de la universidad del pensamiento único pueda ser por fin quebrantada y
derrocada por siempre jamás”. Este excepcional doctor no le es de utilidad al Monopolio del
Fármaco. Utiliza tan pocos mejunjes como puede, y sólo aquellos que remedian las
emergencias médicas ordinarias. Los relaciona así:
1. Digitalis y otros fármacos cardíacos (para el corazón);
2. Sedantes (relajantes, productores de descanso);
3. Hipnóticos (productores de sueño);
4. Analgésicos (calmantes del dolor).
El Dr. George Starr White se ha construido una de las más extensas prácticas médicas de
Estados Unidos utilizando la sesera que Dios le dio. Es independiente de la Cámara de
Comercio Médica, del Monopolio del Fármaco, del Fuhrer de la Medicina y de todos sus
satélites. Le importa un bledo lo que ellos piensen de él, o lo que intenten hacerle.
En lenguaje simple dice que los “beneficios” de la sulfamida y de la penicilina han sido
tergiversados. Que la palabra “amigdalitis” es una sandez. Que los presuntos virus son
simplemente palabras para el resfriado común, las palabras acostumbran a sacar mucha más
pasta a las víctimas de la codicia alópata. Le cito:
“Durante el último año (1943) la profesión médica ha recibido avisos de prácticamente
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todas las grandes firmas farmacológicas que fabrican fármacos de sulfamida. Estas
advertencias afirman que cuanto más ampliamente se han utilizado estos fármacos, la
profesión ha obtenido más experiencia de que no es totalmente favorable a ellos.
“Estos comprimidos se han vendido sin reservas en las farmacias. Muchas veces he
visto a un conductor incapaz de conducir su coche, pillado como si fuera un “borracho”,
y que tras ser examinado se encontró que simplemente había perdido su capacidad de
orientación después de que la noche anterior se tomase dos o tres comprimidos para
“mantener a raya un resfriado”.
“Otras veces un piloto de aeroplano ha dirigido su avión contra la ladera de una
montaña, ocasionando la muerte de todos los que iban a bordo. Averigüé que por lo
menos varios de esos pilotos muertos habían tomado pastillas de sulfamida para “cortar
el resfriado” la noche anterior.
“Los fármacos de sulfamida tienen la tendencia a producir en la víctima la pérdida de su
capacidad de orientación. No puede llegar con sus brazos y piernas donde piensa que
está yendo. No puede conducir su coche o su avión donde piensa que está dirigiéndolo.
No puede evaluar la profundidad por encima o por debajo de la superficie de la tierra.
Estos fármacos destruyen temporalmente la capacidad de una persona de juzgar la
dirección o la distancia.
"La penicilina no es más que un moho del pan que nuestras abuelas acostumbraban a
cultivar en vasijas de arcilla para hacer cataplasmas con qué curar las úlceras
infectadas y el dolor de garganta. Ahora se le conoce como 'el fármaco milagro.' El
cártel farmacéutico, a fin de iniciar una moda, tomó un atajo para hacer el moho, y lo
utilizó por medio de una aguja hipodérmica para hacerlo parecer más “profesional”.
"Al hacerlo de forma rápida, con maquinaria cara, han convertido un producto natural
curativo en un veneno. Al inyectarlo en el torrente sanguíneo se las ingenian para
envenenar todo el sistema, mientras que el moho de pan ordinario, colocado
externamente como cataplasma, chupaba el veneno de la sangre.
“Han cogido el moho de pan natural, y al “refinarlo” lo han convertido en venenoso,
causando ampollas, urticarias, dolores artríticos y residuos de bacterias de colon que
nunca habían existido antes”.
El último informe anual de la Fundación Rockefeller especifica los regalos que ha efectuado a
las facultades y Academias Públicas en los últimos 30 años. El total roza el medio billón de
dólares. Estas facultades, desde luego, enseñan a sus estudiantes todo el conocimiento sobre
fármacos que las firmas farmacéuticas Rockefeller quieren enseñar, porque si no, se acabarían
los regalos, como no tienen regalos ninguna de las 30 singulares facultades sin fármacos de
Estados Unidos. Los importes resaltados en el informe de la Fundación no pueden ser
ignorados.

•

Harvard, con su aristocrático historial y bien promocionada escuela de medicina,
recibió 1.683.621 de dólares del dinero del Monopolio del Fármaco.

•

Yale obtuvo 674.743 dólares.

•

John Hopkins, de Baltimore, en Maryland, con su famosa escuela de medicina, se ha
beneficiado desde 1914 hasta la cuantía de 8.750.000 de dólares de la dadivosidad del
Monopolio del Fármaco.

•

En la Costa del Pacífico, la universidad Leland Stanford en California capitanea el
desfile Rockefeller con 912.615 dólares.

•

La Universidad de Washington en St. Louis recibió 435.184 dólares.

•

La Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, que es tan grande que los
profesores ni siquiera se conocen unos a otros, recibió 849.578 de sus vecinos del
centro de Manhattan.
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•

La Universidad Duke en Carolina del Norte sólo consiguió 66.983 dólares, pero la Duke
no necesitaba más porque cuando el magnate del conglomerado energético "Buck"
Duke murió, legó 40.000.000 de dólares a la pequeña universidad de Trinity, siempre y
cuando le cambiasen el nombre por el de Universidad Duke. Cosa que hicieron.

•

Tufts College de Massachusetts recibió 151.817 dólares.

•

Vanderbilt en Tennessee 67.911 dólares.

•

La Universidad de Nueva York 65.116 dólares.

•

La Meharry Medical College para la gente de color de Memphis, 335.000 dólares.

•

La fábrica del conocimiento del cinturón del cultivo de maíz del Estado de Iowa, 83.556
dólares.

•

y la Universidad de Cornell 465.607 dólares.

Muchas de nuestras universidades estatales punteras, con facultades de medicina financiadas
con dinero público, tienen sus manos innecesariamente metidas dentro de la caja registradora
del Monopolio del Fármaco, y desde luego modelan sus cursos de medicina para que se
adapten a la Fundación. Podemos mencionar las siguientes Universidades:
Alabama

40.000

California

1.160.712

Colorado

18.110

Illinois

161.000

Indiana

85.000

Michigan

11.406

Minnesota

216.643

Missouri

17.250

Carolina del Norte

35.000

Ohio State

45.000

Oklahoma

50.000

Oregon
Pennsylvania

9.000
363.390

California del Sur

4.000

Tennessee

1.000

Texas
Utah
Virginia
Washington

66.000
6.000
72.781
383.900
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Wisconsin

334.800

Accidente Coshocton, Ohio, 11 setiembre 1950
Este trabajo misionero de la Fundación Rockefeller fue liquidado generosamente — para la
Parca — el 18 de febrero de 1950, cuando la Muerte y los Fármacos manejaban los controles
de la vía férrea de un tren de cercanías de Long Island (Nueva York). Murieron 32 pasajeros y
otros 116 resultaron heridos, en lo que en aquellos tiempos fue el peor accidente de ferrocarril
de la reciente historia americana.
El 11 de setiembre, 33 miembros de la Guardia Nacional de Pennsylvania resultaron muertos, y
otros 248 resultaron heridos, cerca de Coshocton, Ohio.
Ambos accidentes fueron ocasionados por un fármaco. La dosis letal en la catástrofe de Long
Island le fue administrada al maquinista por el médico de los ferrocarriles. En el caso del
descarrilamiento, la culpabilidad del Monopolio del Fármaco es posible que nunca llegue a ser
conocida. En 24 horas la línea de ferrocarriles jubiló CON TODA SU PENSIÓN al ingeniero que se
había pasado cinco señales luminosas a 75 millas por hora, y le dijeron que no se preocupase.
Resulta muy significativo que los ferrocarriles de Pennsylvania sean propiedad de, y
controlados materialmente por, la organización Rockefeller, poseedora también del Monopolio
del Fármaco. Juntas Directivas interconectadas ayudan en el control, pero los agentes fiscales
son el verdadero quid de la cuestión. Las últimas 13 emisiones de bonos de PRR (Pennsylvania
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Rail Road), totalizando 514.603.000 de dólares, fueron todas manejadas por socios tan
incondicionales a Rockefeller como: Halsey-Stuart & Co., Lehman Brothers, Harriman-Ripley,
Brown-Harriman & Company, Salomon Brothers y Hutzler, y la Evans-Stillman Company.
El voto negativo por parte del Chase National Bank sobre cualquiera de esas emisiones de
bonos hubiera simplemente significado que no se llevaba a cabo. Así es como se completa el
control de Rockefeller sobre los ferrocarriles, y no habrá ninguna situación embarazosa para el
Monopolio del Fármaco a causa del accidente de Ohio.
El maquinista — que fue quien pagó el pato en la catástrofe de Long Island — tenía
hipertensión, según dijo el médico de la compañía. En lugar de limpiar de toxinas sus arterias,
y eliminar la disfunción, se le dieron cápsulas conteniendo fenobarbitol, aminofylline y yoduro
de potasio, y luego fue enviado de nuevo al trabajo. Quince minutos antes de que llegase a la
señal automática de protección, se quedó dormido en los controles. Y con razón.
El Diccionario Médico Dorland describe al fenobarbitol como hipnótico (inductor de sueño). Su
nombre comercial es Luminol, y es la más popular de las pastillas para dormir. Muchas
personas las toman, y ya no despiertan. La Aminofylline está calificada como diurética (para
facilitar una rápida expulsión de orina). El Yoduro de Potasio se describe como una alternativa a
la sífilis. El médico que recopiló estos datos en el Directorio de la Asociación Médica Americana
es un “especialista” de medicina interna.
En el descarrilamiento de Ohio la historia que contó a este autor el ingeniero es la más
fantástica que jamás haya escuchado. Este hombre conducía un tren de los Ferrocarriles de
Pennsylvania cuando escuchó el estruendo del tren con rumbo al oeste (el "Spirit of St. Louis")
estrellándose con terribles resultados, contra el vagón de cola de un tren que trasladaba
tropas.
Admite que para hacerlo debió saltarse una señal de precaución (que significa 30 millas por
hora) a 75 millas por hora, a dos millas del descarrilamiento, y siguió hasta que estuvo casi
encima del tren de tropas. Ello a pesar de una bengala roja lanzada por el guardavía, 500 pies
antes de que se detuviera, y que el guardavía estuvo agitando su linterna roja, y arrojó una luz
de emergencia roja. La señal cercana era roja y visible a dos millas, pero el ingeniero no vio
ninguna de las señales hasta que (como bien dice) fue demasiado tarde.
Una investigación exhaustiva en la escena de los hechos realizada por este autor, y un examen
completo del relato de la Comisión de Comercio Interestatal, indican que el ingeniero estaba
profundamente dormido cuando pasó todas estas luces de aviso.
Negó que hubiera tomado ninguna pastilla para el resfriado, ni ningún fármaco de sulfamida.
De hecho, negó que ni siquiera hubiera tomado nada recetado por el médico, o nada que fuera
una evidente medicina de ningún tipo durante sus 67 años de vida. Los hechos hablan por sí
solos, ya que los agentes del Monopolio del Fármaco conocían bien cuando tenían que hacer
que su ferrocarril se hiciera cargo de las cosas tan rápidamente.
Los Ferrocarriles de Pennsylvania están 20 años atrasados. Las grandes aerolíneas
estadounidenses aprendieron, por la vía dura, qué era lo que acostumbraba a producir los más
grandes desastres en los que los pilotos se empotraban en las laderas de las montañas, a
menudo a plena luz del día. Eran las pastillas de sulfamida para "cortar el resfriado", o los
comprimidos para “curar” el resfriado.
Desde el 31 de agosto de 1940, hasta el 12 de marzo de 1948, ocurrieron 19 de esos
”misteriosos” accidentes que costaron la vida a 438 personas, según la Junta Aeronáutica Civil.
Entonces las líneas aéreas emitieron directrices para que todo el personal de vuelo que hubiera
tomado algún fármaco, fuera del tipo que fuera, permanecieran en tierra de 48 a 72 horas. Los
resultados fueron más que satisfactorios. A partir de entonces no se ha producido ningún otro
gran desastre en las aerolíneas comerciales americanas.
Con una nación todavía en estado de choque por la tragedia de Ohio, los ferrocarriles de
Pennsylvania se sacaron otra del sombrero el 22 de noviembre de 1950. Fue la peor de todas,
porque murieron 77 viajeros del trayecto suburbano de la línea férrea de Long Island (LIRR), en
una colisión con el vagón de cola en Richmond Heights (Hills), y otros 332 resultaron heridos.
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Fue una réplica de las dos anteriores. El maquinista del tren de la muerte pasó zumbando las
luces roja y ámbar de un sistema de bloqueo automático, sin reducir la velocidad. Ignoró la
antorcha roja y la linterna roja que el guardavías había dejado en la parte trasera del tren
parado. Obviamente estaba profundamente dormido. El maquinista resultó muerto y no puede
hablar. Este autor dispone de información acerca de que había tomado pastillas de sulfamida, o
comprimidos contra el resfriado, o algún batiburrillo de estos, que es lo que lo dejó durmiendo
a alta velocidad.
Los ferrocarriles de Pennsylvania entraron en acción con tanta rapidez como lo habían hecho
en Ohio. La camarilla del Centro Rockefeller tenía a su marioneta en la alcaldía de Albany (el
gobernador Dewey), anunciando desde su destino turístico en Cuba que había “ordenado” una
investigación completa y exhaustiva del accidente. El hombrecillo con bigote a lo Charlie
Chaplin obtuvo suficiente publicidad para su próxima campaña de reelección.
Pero aquí está el soborno. Dewey anunció que había confiado toda la investigación a un títere
devoto y capacitado de Rockefeller que había pasado la mayor parte de su vida privada en la
nómina de Rockefeller.
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Capítulo 2
La telaraña
"Si se cuenta una mentira lo suficientemente grande, lo
suficientemente fuerte, durante largo tiempo, y se va
repitiendo, la gente acaba por creerla."
Adolph Hitler

Muchos de quienes me han leído en el pasado en libros y revistas me preguntaban como es
posible que el Monopolio del Fármaco impida la divulgación de noticias sobre tratamientos sin
fármacos, a fin de exagerar la eficacia de los fármacos, falsificando los registros en el terreno
de los sueros, y enviando a voluntad artículos de prensa distorsionados.
Mi crítica no va tanto hacia el editor corriente como hacia el
“sistema” que se creó y desarrolló, incluso antes de que Upton
Sinclair escribiera su famoso libro sobre la prensa y las
asociaciones de prensa, denominado "The Brass Check" (El
tablero de latón – 1919). En muchas ocasiones he oído a
ciudadanos apabullados exclamar “sólo se puede creer el 50%
de lo que se lee en los periódicos”.
He escuchado a otros que iban más lejos y decían que se podía
desconfiar del 25 % de lo que se lee en un periódico de Hearts, y
no creer ni en el 5% de lo que se lee en una hoja comunista —
los periódicos de Marshall Field, los primeros periódicos de Stern,
el actual New York POST, el COMPASS y el DAILY WORKER.
De lo que trataremos en este capítulo es del periódico promedio
americano, y de la forma con que el Monopolio del Fármaco da
gato por liebre. Por tanto, no criticamos al editor. Y mucho
menos criticamos al reportero ni al jefe de reacción, si nuestro
periódico nos defrauda como lo hizo, digamos, con la historia de
la polio en Columbus (descrita en este libro), y sobre tantos otros temas que nunca verán la luz
del día.
Hace muchos años un agente de publicidad muy poderoso y agresivo, llamado J. Walter
Thompson, inició el sistema de influir en las noticias a través del uso indebido de grandes
campañas publicitarias. El Sr. Thompson se amarró a sí mismo con los intereses de los
Rockefeller y de los Morgan.
Estos dos gigantes financieros controlaban tal cantidad de empresas entre ellos que la firma
Thompson, (cuyo fundador ha traspasado ya hacia su recompensa celestial, si es que hay
alguna), maneja ahora la más formidable cartera de negocios que pueda poseer cualquier
agencia de publicidad en todo el mundo.
El Registro de Publicidad Convencional 2 de 1948 presentaba a esta firma manejando las
cuentas de 95 importantes industrias. Cualquier agencia que maneje media docena se
considera ya afortunada y acomodada. Para manejar este volumen de negocio la J. Walter
Thompson Company dispone de ocho sucursales en Estados Unidos, y dieciocho más en países
extranjeros – sucursales en casi todos los territorios en los que se alzan las torres petroleras de
la Standard Oil.
Incluidas en estas cuentas (y sólo para mencionar algunas), están las de:
2 Standard Advertising Register
Pág. 20 De 151

Lever Brothers

$18.686.329 Nash-Kelvinator

$3.721.529

Shell Oil

$1.221.183 Libby, McNeill & Libby

$4.180.338

Standard Brands

$3.962.408 Pan American World Airways

$1.027.569

Eastman Kodak

$1.861.493 Radio Corporation of America

$3.755.902

Ford Motors
Johns-Manville

$11.242.212 Kaiser-Frazer Motors

$5.048.934

$955.398

Dado que las cuentas publicitarias de los productos manufacturados han alcanzado a nivel
nacional un total de un billón y medio, varias otras agencias están ahora participando del
negocio del Imperio Rockefeller, y de lo que queda del Imperio Morgan, desde que J.P. (el
último) murió.
Una reciente recopilación efectuada por la revista ADVERTISING AGE mostraba que en 1948 las
empresas más grandes invirtieron en publicidad en periódicos, radios y revistas, la suma total
de 1.104.224.347 dólares. Durante muchos años se estimó que los intereses de RockefellerMorgan controlaban cerca del 80% de estos negocios.
Este control está parcialmente otorgado en aquellas empresas poseídas en su totalidad o en
parte por el Money Trust (fundación del dinero), que también tiene sus cuarteles generales en
el Centro Rockefeller. Una parte todavía mayor de este control está representado en los
centenares de grandes corporaciones y asociaciones que, de tanto en tanto, tienen que acudir
para que las financien el Chase National Bank, el Guaranty Trust, el National City y otras
entidades bancarias controladas por, o estrechamente asociadas a, los Rockefeller.
Esta impresionante cifra de publicidad (más de un billón y una décima parte) es sólo parte de
la historia, pero son las únicas cifras completas que podemos tener en mano. Se desglosan
como sigue:
•

$389.261.000, a los más importantes de los 1.873 periódicos diarios;

•

$430.573.399, a 97 revistas nacionales;

•

$46.709.683, a seis secciones de las revistas de los periódicos dominicales;

•

$38.684.523, a 50 publicaciones agrícolas;

•

$198.995.742, a la red de emisoras de radio.

Esto sin tener en cuenta los centenares de emisoras de radio sin red (independientes) del país,
ni a ninguno de los 10.056 seminarios, muy pocos de los cuales carecen de una cuota de
cuentas de anuncios nacionales. Un cálculo conservador del total lo fija alrededor de
1.500.000.000 de dólares.
El ochenta por ciento de esta cifra se añade a los 1.200 millones de dólares en publicidad que
aparentemente son controlados a través del Centro Rockefeller por los propietarios y directivos
del Monopolio del Fármaco, del Monopolio del Acero, del Monopolio del Petróleo, del Monopolio
de la Electricidad, del Monopolio de Seguros, del Monopolio de Servicios Públicos, del
Monopolio del Metal, y de centenares de otros poderosos consorcios monopolísticos en
detrimento de la libre empresa.
Los Controladores del Pensamiento Americano le prestan mucha atención a los semanarios.
Recuerdo bien que hace 15 años, cuando estaba dirigiendo el centro administrativo de un
periódico en Maryland, contiguo a la capital de la nación, la empresa metropolitana de energía
que abastecía a mi comunidad acostumbraba a publicar un anuncio de cuarto de página cada
semana. Pagaban pronto y bien, y esta cuenta descargaba un montón de preocupaciones de
mis espaldas cuando tenía que pagar facturas.
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Un día salimos en defensa de algunos de nuestros lectores que estaban recibiendo un servicio
deficiente y un trato insultante por parte de la empresa de energía. Fue nuestra primera
experiencia con los infiernos desatados. Hacía sólo unas pocas horas que el tema estaba en los
correos cuando sonó el teléfono y recibí el rapapolvo de mi vida de la agencia de publicidad
que manejaba la cuenta de la empresa de electricidad.
Simple y llanamente me dijeron que si volvía a “traspasar las normas” cancelarían
inmediatamente el contrato, así como el de la empresa de gas y el de la compañía telefónica.
Todavía recuerdo el tremendo chasco que representó para mí, cómo me abrió los ojos al
significado de Prensa Libre, cómo justo allí y entonces decidí salirme del negocio de la prensa,
empecé a buscar un comprador, y finalmente lo vendí al mejor postor que pude encontrar y,
desde luego, perdiendo mucho dinero.
Cuando pienso en que esto es lo que cada propietario de periódico debe confrontar, y que
donde yo sólo tenía unos pocos miles pillados, la mayoría de editores de los periódicos diarios
cuentan sus inversiones en millones, realmente siento pena por ellos. Es decir, por todos ellos
excepto por los gusanos que también forman parte del negocio de la prensa.
Ahora que he dejado ya en claro de qué manera los intereses de los Rockefeller manejan los
diversos medios de información pública, voy a dar una relación de los 25 mayores anunciantes
del país, y de los importes que gastan en esos diversos medios. Y luego les mostraré cómo el
Centro Rockefeller controla a todas y cada una de estas empresas, a través de lo que se llama
directivos interconectados. Ya han podido ver como las agencias de publicidad, bien
entrenadas (en los métodos Rockefeller) pueden manejar “adecuadamente” tantos periódicos,
revistas y emisoras de radio.
He aquí los Veinticinco Grandes del American Business:
Procter and Gamble

$34.993.341 Liggett & Myers Tobacco

9.243.336

General Motors

27.086.514 Campbell Soup

8.992.115

Colgate-Palmolive-Peet

18.773.213 Chrysler Motors

7.833.735

Lever Brothers

18.686.329 American Home Products

7.695.340

General Foods

17.303.872 American Tobacco

7.479.755

General Electric

15.058.018 Philco Radio

6.992.155

Sterling Drug

13.624.287 Westinghouse Electric

6.756.016

General Mills

12.098.061 Miles Laboratories

6.410.513

Swift & Company

11.355.551 National Dairy Products

6.839.995

Reynolds Tobacco

11.271.136 Bristol-Myers

5.703.862

Seagram

10.009.967 Kaiser-Frazer Motors

5.048.934

Ford Motors

11.242.252 Borden's Milk

4.179.664

Gillette Razor

9.497.820

De todos estos anunciantes de altos vuelos,
Lever Brothers, Sterling Drug, American Home
Products, y Miles Laboratories, fabrican fármacos y medicinas patentadas.
Borden's y National Dairy Products son las dos mayores entidades del Trust de la Leche, y
los mayores beneficiarios del fraude de la pasteurización. Este fraude de la pasteurización es
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tan lucrativo que la National Dairy Products paga a su presidente (L. A. Von Bomel) la friolera
de 150.000 dólares anuales para no hacer otra cosa más que circular por ahí mostrando su
horror ante la idea de que alguien beba leche cruda.
Nadie dice que Rockefeller sea totalmente el propietario de ninguna de estas compañías, excepto de la Sterling Drug-. Pero que la Casa Rockefeller posee una gran cantidad de acciones
de la mayoría de ellas está avalado por el personal de diversos consejos de administración.
Cuando un Rey de las Finanzas invierte dinero en una empresa, siempre se las arregla para
mantener un satélite sentado en la junta directiva.
Empecemos por arriba, con Procter and Gamble. Su presidente es Richard DuPree, quien
también dirige los ferrocarriles de Baltimore & Ohio y la empresa de la Coca Cola. Esta empresa
ferroviaria siempre tiene dificultades financieras y acude a los bancos de Wall Street para que
la financien y refinancien. Esto basta para identificar al Sr. DuPree como el hombre de
confianza del Centro Rockefeller.
La empresa de la Coca Cola también está bien predispuesta a la voluntad de los Rockefeller. El
presidente de su consejo de administración es un tal Robert W. Woodruff, un director de la
Guaranty Trust Company, que anteriormente había sido un banco bajo el control de Morgan,
pero que ahora se halla en poder de Rockefeller.
La General Motors tiene como directores a George Whitney (socio de la Casa Morgan ), y a
Lewis W. Douglas, de la Casa Rockefeller. Los Rockefeller consideraron de tanta utilidad para
ellos a Douglas que consiguieron que se le nombrara Embajador en Inglaterra, para controlar el
flujo de dólares americanos hacia esa roñosa islita, a fin de proteger el petróleo y los intereses
bancarios internacionales de Rockefeller allí.
La Colgate-Palmolive-Peet tiene de director a
George W. Merck, presidente de la Merck &
Company — la mastodóntica empresa de fármacos,
cuya estructura de acciones ha sido inflacionada al
451% de sus activos reales mediante las ganancias
del tráfico de fármacos. También M. F. S. Russell de
la U. S. Pipe & Foundry Company, cuyo presidente
Philo W. Parker es un gran canal de la StandardVacuum Oil Company.
La Lever Brothers prepara el Pepsodent, lo que
demuestra que nada interfiere con el engaño de
que los fármacos, los cosméticos y los remedios
patentados no sean lo mejor para lo que le aflige a
cada uno.
La General Foods está tan controlada por Rockefeller que sus directores títere eligieron un
director del Chase National Bank (Amstin S. Iglehart) como presidente. En el consejo de
administración de la General Food están Robert P. Lehman (de la entidad bancaria controlada
por Rockefeller, Lehman Brothers), Carl Schmidlapp (otro director del Chase National) y Mrs.
Mary P. Davies de una famosa familia estrechamente vinculada con la Casa Rockefeller.
La General Electric tiene en su junta directiva, como representante de Rockefeller, a Sloan Colt
de la Bankers Trust Company controlada por Rockefeller.
Veamos ambas caras de la imagen. Tomemos a los diferentes directores del Chase National
Bank y veamos con quien están vinculados como directores:
●

Winthrop W. Aldrich (AT&T, Westinghouse, International Power & Paper, Metropolitan
Life)

●

Earl D. Bapst (10 grandes empresas de seguros)

●

Howard Bayne (Public Press, Inc., of Canada)

●

F. H. Brownell (Federal Mining & Smelting Company, Cooper Institute, Northern Pacific
Railway, General Cable Corporation)
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●

H. Donald Campbell (Consolidation Coal Company, Mathieson Alkali Works, Western
Union Telegraph, American Smelting & Refining Company)

●

Francis W. Cole (United Aircraft, cuatro empresas de seguros)

●

J. F. Drake (Pullman Company, Gulf Oil, American Rolling Mill, Rockwell Manufacturing,
nueve empresas petroleras más)

●

Percy J. Ebbott (Nash-Kelvinator, Moore-McCormick Lines)

●

H. O. Havemeyer (Kennecott Copper, Braden Copper)

●

Austin S. Iglehart (General Foods)

●

A. N. Kemp (no significativo)

●

James T. Lee (American Express, Wells-Fargo, ocho empresas de construcción y seguros
de Nueva York)

●

Leroy A. Lincoln (Metropolitan Life)

●

Arthur A. McCain (no significativo)

●

Jeremiah Milbank (Metropolitan Life, Borden's Milk)

●

Arthur W. Page (AT&T, Continental Oil, Westinghouse Electric, Kennicott Copper,
Prudential Life, Panama Railroad, Southern Bell T&T)

●

Thomas I. Parkinson (AT&T, Consolidation Coal, Borden's Milk, Westinghouse Electric,
cinco empresas de seguros)

●

W. Robertson (Reliance Life, Westinghouse Electric)

●

Laurence S. Rock (no significativo)

●

Carl J. Schmidlapp (General Foods, Continental Insurance, Cuban-Atlantic Sugar,
Rayonier Inc., Chicago Pneumatic Tool)

●

Lyne Selden (American Express, Wells-Fargo, Amrex Holding Corporation)

●

Robert C. Stanley (International Nickel, Canadian Pacific Railroad, American Metal,
Amalgamated Metal, General Electric, U. S. Steel, Copper Development Assn)

●

Leroy A. Wilson (AT&T, C & P Telephone)

●

Robert E. Wilson (Pan American Petroleum, First National Bank of Chicago)

Esta especie de configuración es denominada por los estadistas y actuarios el Gráfico en
Telaraña. Si se hiciera un gráfico mostrando a las empresas en cuestión en una columa vertical,
y a los diversos directores en una columna horizontal, y se dibujase una línea que fuera desde
cada director hasta cada empresa que supuestamente dirige, el efecto sería similar al de una
tela de araña.
Como resultado de este estrecho control sobre el pensamiento de la nación, (desde el Centro
Rockefeller hacia estas empresas y conglomerados industriales, pasando por las agencias de
publicidad y los medios de información pública, hasta llegar al público lector), en 1948 se pagó
un importe equivalente a 10.000.000.000, -estimado por el censo de fabricantes-, a las
empresas de farmacología estadounidenses, por fármacos que, como hemos mostrado, las
autoridades médicas inteligentes consideran en gran parte inútiles.
Las enormes ganancias resultantes de este vasto tráfico de fármacos – tráfico de dopados,
como algunos honestos médicos lo llaman – ha resultado en una inflación de la estructura
bursátil de muchos de estos Traficantes de Muerte. Algunos han incrementado su estructura
accionarial en tanto como de 20 a una. Otros sólo han dejado que la naturaleza siga su curso
en el mercado de valores.
Podemos captar una buena perspectiva de ellos mediante el Manual Industrial de Moody. El
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actual, por ejemplo, muestra que los laboratorios Abbott, al realizar un beneficio operativo
anual del 87 % sobre sus activos materiales, ha inflacionado en tal manera sus existencias que
está vendiendo en el mercado al 632% del activo físico actual de la empresa.
American Home Products (fabrica Anacin, Kolynos, Bisodol y los comprimidos de Hill's )presenta
beneficios de un 139% sobre los activos; Parke-Davis, 112 %; los de Pfizer & Company, y
también los de National Drug y Chemical, de 109%.
La inflación de American Home Products es del 1.839%, la inflación de McKesson & Robbins es
del 926%; la inflación de Vick Chemical es del 750% y del 632% la de Sterling Drug.
Un compilatorio al azar de 15 de estas grandes empresas farmacológicas aparece en la página
siguiente.
Fue un sabio filósofo quien dijo: “quien paga la orquesta elige la melodía”.
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LOS NÚMEROS CUENTAN LA HISTORIA

Ganancias
sobre el
valor real

Inflación
sobre
los activos
reales

Activos físicos
reales

Beneficio de
operatividad
1947 ó 1948

87 %

632 %

$ 23.979.428

$ 20.740.382

American Home Prod

139 %

1.839 %

5.965.160

Commercial Solvents

49%

209%

17.632.367

Drug Products. Inc

57%

190%

411.719

Emerson Drug

89%

103%

2.644.596

2.278.832

2.727.364

547%

3.430.426

2.540.675

18.767.700

35.138.908

29.324.525

No comercializadas

6.628.342

16.807.476

61.386.237

3.225.682

76,900.000

Abbott Laboratories

Lambert Pharmacal

77%

Lederle Laboratories

-

-

8.309.587
7.217.884
233.922

Valor inflado de
mercado de la
acción

$ 151.735.433
109.827.172
36.916.292
787.500

McKesson & Robbins

39%

926%

Mead-Johnson & Co

55%

470%

5.823.410

Merck & Company

51%

451%

19.965.805

10.120.052

90.140.000

National Drug & Chem

109 %

136%

919.919

995.721

1.251.905

Parke-Davis

112%

956%

14.990.626

16.766.060

141.367.729

475%

15.421.633

16.917.118

72.342.275

Pfizer

109%

Plough. Inc.

50%

540%

1.346.161

673.077

7.250.000

Sharp & Dohme

84%

441%

6.247.552

5.263.236

27.559.224

4.476.058

8.003.520

807.295

Smith, Kline & French
Acciones sin valor
nominal, fraccionadas
20 a 1, pero no
comercializadas
Squibb

66%

338%

14.416.783

9.601.389

49.000.000

Sterling Drug

87%

632%

23.979.428

20.740.382

151.735.433

Vick Chemical

96%

750%

6.429.986

6.104.995

48.268.300
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Capítulo 3
Mafiosos gubernamentales
Desde que la reglamentación de la Medicina la hacen los
matasanos y mafiosos médicos que controlan la Asociación
Médica Americana, esta organización se ha convertido en
uno de los fraudes más despiadados del país. Una gran
mayoría de personas han perdido la fe en el doctor en
medicina, y buscan ayuda en otras partes.
Charles Lyman Loffler, M. D.

La palabra “protección” acostumbraba a tener un significado siniestro en las juntas del partido
demócrata y en la propaganda. Significaba la Tarifa de Protección, un tema favorito para la
mayoría de magnates de los negocios que financiaban al partido republicano.
El hecho de que la tarifa de protección protegiera a los trabajadores americanos, y también a la
industria americana, era convenientemente pasado por alto por parte de los brillantes oradores
demócratas. Pero con la llegada de la administración Roosevelt en 1933, la palabra
“protección” se fue rápidamente al garete en el léxico demócrata.
Los intereses de Rockefeller, que financió la incursión original de Roosevelt en política, financió
también su bombardeo publicitario de 1932 en Chicago, y condicionó la dirección de algunas
de sus principales políticas cuando se introdujo en la Casa Blanca.
Su yate "Nourmahal" (propiedad de Vincent Astor, del Chase National Bank) fue puesto a su
disposición para las fiestas de fin de semana. Y se mantuvo así hasta que la subcomisión del
senador Black interceptó mensajes de radio de una entidad bancaria internacional de Wall
Street dirigidos a Vincent Astor, en el que se le decía lo que querían que Roosevelt hiciera.
Estos mensajes nunca se hicieron públicos. El Senador Black, con la experiencia de un año y
medio como juez del juzgado de guardia que sentenciaba a los contrabandistas de poca monta
a la cadena de presidiarios de Alabama, fue nombrado juez del Tribunal Supremo de Estados
Unidos. Así de fácil.
La primera protección de vasto alcance emitida por la administración Roosevelt fue al gremio
de tintoreros americanos y alemanes, una jugada que casi hace perder la segunda Guerra
Mundial a los Estados Unidos.
Para completar la crónica, deberíamos señalar que antes de que la Depresión Hoover colocase
a Roosevelt en la Casa Blanca, la propia administración republicana era culpable de proteger al
propietario de una gran corporación farmacológica que causó la muerte de más de 5.000
personas, con el etiquetado fraudulento del extracto de Jamaica Ginger.
Parece pues que la administración Rockefeller (Roosevelt) simplemente continuó lo que la
administración Mellon (Hoover) había empezado. Pero bajo el patrocinio de Roosevelt, media
docena de agencias del gobierno federal se dieron la vuelta hacia el Monopolio del Fármaco de
Rockefeller para hacer lo que quisieran. Es a estas deshonestas y corruptas agencias que
dedicamos este capítulo.

LOS ATRACADORES DE LA FOOD AND DRUG (F.D.A.)
Hace casi 40 años que los viejos veteranos de la protección al público americano contra
alimentos y fármacos corrompidos (el difunto Dr. Harvey W. Wiley) habían visto promulgada
una ley de penalizaciones con ese propósito. Pero poco después de la muerte del Dr. Wiley el
Monopolio del Fármaco metió mano en la oficina de gobierno encargada de hacer cumplir la ley.
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Esta Oficina — conocida ahora como la Food & Drug Administration (F.D.A.) — es utilizada
primordialmente para la distorsión de la justicia "tomando medidas" contra todo aquello que
ponga en peligro los beneficios del Monopolio del Fármaco. De vez en cuando la oficina lleva a
juicio, por iniciativa propia, a los oportunistas de medio pelo que deberían ser procesados. Así,
en algunos pocos casos, esta oficina hace un buen trabajo.
Sin embargo, su actividad predominante es como servidor del Monopolio del Fármaco. La F.D.A.
no sólo le guiña el ojo a las violaciones que comete el Monopolio del Fármaco (como en los
casos de asesinatos masivos con la ginebra jake, y el sulfathiozole) sino que resulta muy
diligente en sacar del negocio a todos y a cualquier vendedor de artilugios terapéuticos que
incrementen el nivel de salud pública, disminuyendo así la incidencia del Monopolio del
Fármaco.
Cuando la F.D.A., cuyos funcionarios deben ser bien vistos por el Centro
Rockefeller antes de ser nombrados, recibe órdenes de destruir a algún
operador independiente, se deja la piel para cumplir esas órdenes. Las
órdenes no proceden de la Standard Oil, o del director de una empresa
farmacológica.
La Asociación Médica Americana es la fachada del Monopolio del
Fármaco. Es ella quien proporciona a los matasanos que “testificarán” que en su opinión un
producto carece de valor terapéutico, aunque a menudo lo ignoren todo del producto en
cuestión.
Financiadas con el dinero público de los contribuyentes, estas persecuciones del Monopolio del
Fármaco no dejan piedra sin remover para destruir a la víctima. Si es un operador pequeño, la
minuta de los abogados y las costas del juicio resultante le cierran el negocio, que es justo lo
que quiere el Monopolio del Fármaco.
Ocasionalmente, el Monopolio del Fármaco y sus
secuaces de Washington se tropiezan con alguien
que los tiene bien puestos — alguien que les
presenta batalla hasta el final. Podemos nombrar a
varios de estos improvisados luchadores.
Primero, el Dr. Adolphus Hohensee, de Scranton,
Pa., conocido como uno de los vitaminólogos de
vanguardia de América. El Dr. Hohensee tiene un
archivo de más de 120,000 personas que han
asistido a sus lecciones sobre la materia, y que
practican su consejo acerca de una alimentación
adecuada. Miles de ellos todavía le consultan y
compran las vitaminas que él procesa y envasa como
complementos nutricionales.
Huelga decir que el Monopolio del Fármaco nunca ha
perdido una oportunidad para “llevarle a juicio” a
través de sus secuaces de la F.D.A.. El acoso más
reciente tuvo lugar en el tribunal federal de distrito
de Arizona, y los métodos utilizados para condenarle
desafiarían la imaginación de cualquier guionista de
cine.
La acusación específica fue la de que — cuando hacía el envío de una remesa de vitaminas
desde Phoenix, Arizona, A SI MISMO en Los Angeles (para su siguiente tanda de cursos) — las
“etiquetó” incorrectamente. Ahora llega la parte de opereta cómica, que no resultó divertida
para el doctor.
El gobierno tenía que contradecir los informes de sus propios agentes a fin de poder llevarlo a
juicio. Cuando primero se incautó el envío (el 10 de abril de 1945) el químico del gobierno que
las examinó dijo que “se correspondían exactamente con lo que marcaba la etiqueta”, y que no
estaban mal etiquetadas. Cuando llegó el momento del juicio (el 17 de febrero de 1948) los
Pág. 28 De 151

bandidos de la F.D.A. aportaron otro testigo gubernamental que negó el informe del primer
examinador.
Como el Monopolio del Fármaco no pensaba que el fiscal del distrito de Arizona tuviera
demasiadas luces, enviaron desde Washington, (a cargo del dinero de los contribuyentes) dos
“expertos” gubernamentales más. Ellos querían desesperadamente el acabose del Dr.
Hohensee.
Diez médicos locales — todos miembros del A.M.A. — subieron al estrado. Sus historias eran
tan parecidas que daban la impresión de que todos ellos habían sido bien aleccionados.
Le dieron la vuelta a todas las teorías médicas conocidas, “testificando” que “las vitaminas no
son necesarias para el cuerpo humano”. Se les confrontó con boletines gubernamentales que
decían todo lo contrario, pero simplemente siguieron dando rodeos sobre lo mismo, opinando
que aquellas publicaciones de ejemplo estaban obsoletas.
El gobierno no validó nada. Según una declaración jurada que está en nuestro poder, un testigo
gubernamental sobornó realmente al jurado. En el juicio no se presentó nada sobre los
anteriores acosos al Dr. Hohensee en Nueva York, en un montaje similar, pero una mujer del
jurado afirmó que otro miembro del jurado contó esa historia a sus colegas, predisponiendo así
la causa de la justicia.
Se obtuvo la condena del Dr. Hohensee, y una multa de 1.800 dólares.
Pero el tribunal denegó al Dr. Hohensee su derecho constitucional a un nuevo juicio. Y como
golpe de gracia contra él, el juez se encargó de que no pudiera apelar al veredicto, a pesar de
la sobrecogedora evidencia de error judicial. Decretó que el Dr. Hohensee debía ingresar en
prisión hasta pagar la multa.
Suena más a la Alemania de Hitler, o a la Rusia de Stalin, que a un país que se supone que
tiene protecciones constitucionales para la vida, la libertad y la realización de negocios.
Tomemos ahora el caso del Coronel Dinshah P. Ghadiali de Malaga, New Jersey.
El Coronel Dinshah tiene un sistema de sanación por el color. A
diferencia de la vitaminología del Dr. Hohensee, eso es
demasiado científico para nuestra mente lega, pero DEBE ser
efectivo dado que más de 9.000 pacientes satisfechos han
seguido su curso, y comprado su equipo normalizador por 90
dólares, punto.
El juicio amañado de la oficina postal emitió una sentencia de
fraude contra el Coronel Dinshah. Esto espoleó a los bandidos
de la F.D.A. Proclamaron que encontrarían cada uno de los
equipos Spectro-Chrome que pudieran, y lo confiscarían a quien
lo hubiera comprado y fuese su legítimo dueño. Para hacerlo
echaron mano del robo legalizado, declarando que estaban en
su derecho legal de tomar la propiedad privada.
Pero un juez de Oregon rechazó estar de acuerdo con ellos. No
estaba tan predispuesto hacia el tiro de gracia del Monopolio del
Fármaco como el juez de Arizona. Los bandidos de la F.D.A.
entraron en la casa de William R. Olsen, en Portland, y le
robaron el aparato a la fuerza.
Olsen les arrastró al tribunal. La excusa que pusieron era que no
pensaban que la máquina funcionase. Que el Sr. Olsen debería
haber ido a uno de esos médicos (que promocionan la venta de
fármacos, sueros y biológicos). La corte dictaminó que era irrelevante que los de la F.D.A.
estuvieran o no en lo cierto en sus opiniones sobre el aparato. El hogar de un hombre sigue
siendo su castillo, dictaminó el tribunal. La propiedad privada de 90 dólares fue devuelta al Sr.
Olsen. El juez fue amable con los bandidos de la F.D.A. No los citó ante el juzgado de
instrucción por entrada ilegal y robo.
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Pero las garras del Monopolio del Fármaco se hundían en el sistema judicial a mucha más
profundidad de lo que cualquiera podía suponer. Los bandidos de la F.D.A. apelaron el caso
ante el Tribunal de Apelaciones Estadounidense, que dictaminó que después de todo, el hogar
de un hombre no es su castillo, y que (en efecto) un ciudadano americano no tiene derechos de
propiedad, si tales derechos interfieren con los beneficios del Monopolio del Fármaco.
Esto es todo lo bien parado que uno puede salir de una decisión tan inconstitucional que, lo
comprendemos, el honesto juez del tribunal de distrito denominó “la locura del gobierno”.
La F.D.A. no se detuvo aquí. Las órdenes que tenían del Monopolio del Fármaco eran de destruir
a Dinshah a cualquier precio. Se les había dicho que lo llevasen a los tribunales y le hicieran
una encerrona con el “testimonio” de matasanos deshonestos que no supieran nada de nada
del Spectro-Chrome.
Esto se hizo en el Tribunal Federal de Camden, N. J., ante un juez llamado Forman. Este juez
actuaba virtualmente como fiscal del Monopolio del Fármaco, además de juez en el estrado. El
abogado de la defensa fue capaz de encontrar y reunir a 120 de los pacientes -enfermos que
se habían curado con el Spectro-Chrome. Ellos testificaron con hechos, lo que ellos sabían.
Los "testigos del gobierno" aportaron el testimonio de sus opiniones, admitiendo que nunca
habían probado el Spectro-Chrome. El juez conminó al jurado para que no creyera a los testigos
de la defensa. Les categorizó como personas “engañadas en sus esperanzas”, que no teniendo
ninguna titulación médica ignoraban si habían sido o no curados. Así fue como el juez Forman
le dio un giro a todas las normas conocidas sobre evidencia, que habían sido utilizadas en los
tribunales americanos e ingleses desde la carta magna.
Un jurado de mentecatos condenó al Coronel Dinshah. El juez se mostró tan riguroso como
podía, pero temía imponer al Coronel Dinshah una sentencia de prisión. Así lo manifestó con
palabras, diciendo que si lo encerraba convertiría al Coronel en un mártir, y atraería a muchos
otros hacia él y sus seguidores para ser curados. Podría haber añadido: “con lo que
descenderían los beneficios del Monopolio del Fármaco".
El Coronel Dinshah fue multado a pagar 20.000 dólares, y le incautaron y arrebataron todas sus
propiedades privadas conectadas con la fabricación y venta del aparato Spectro-Chrome.
Veamos ahora el caso del Dr. William F. Koch, de Detroit, uno de los
pocos médicos en América que trata con éxito casos de cáncer.
Cuando el representante en Brasil de Parke-Davis pilló el berrinche
padre al ver que estaba introduciendo en ese país sudamericano una
ciencia que iba a tratar el cáncer sin fármacos, ni radio, ni rayos X, ni
cirugía, cablegrafió inmediatamente a su sede central en nuestro
país.
Los bandidos de la F.D.A. entraron en acción. Cablegrafiaron al Dr.
Koch que querían comentar con él, en persona, sus acreditaciones. El
Dr. Koch educadamente, y corriendo con los gastos, regresó a Estados
Unidos para resolverlo con ellos. Pero ellos no querían arreglar nada.
Lo que querían ante todo era incriminarle, y eso antes de que
atracase en Miami.
Se negaron a considerar la evidencia de precisión que presentó, y en lugar de eso lo metieron
en la cárcel en Miami, Florida, sin siquiera la menor honesta evidencia en su contra. En su
intento de conseguir una fianza de 10.000 dólares, el fiscal de distrito de Florida dijo que el
fiscal de distrito de Detroit había hecho la solicitud por teléfono, declarando que el Dr. Koch
había iniciado un trabajo en Brasil que él (el fiscal de distrito de Detroit en Estados Unidos) no
quería que regresara ni terminara.
Se mantuvieron dos juicios largos y costosos, con los contribuyentes pagando la factura del
Monopolio del Fármaco y el Dr. Koch pagando sus propios gastos. El “gobierno” no pudo probar
nada, pero unos cuantos tarados del jurado ocasionaron que ambos paneles de jurados no
obtuvieran una decisión mayoritaria.
Este fracaso sucedió a pesar del hecho de que los “investigadores” de la F.D.A. habían gastado
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grandes sumas de dinero público, intentando en vano encontrar “fallos” al tratamiento del Dr.
Koch por todo el país. O por lo menos, fallos genuinos.
En California, Charles M. Pierce inventó un artefacto al que
denominó tablón inclinado. Era una tabla no muy diferente a una
mesa de planchar, sobre la que se podía tender una persona con
sus pies unos 30 cm. por encima de su cabeza.
El Dr. George Starr White de Los Angeles lo recomendaba. Yo
lo probé y encontré que era estupendo para relajarme. También
comprobé que daba un alivio instantáneo, aunque temporal, a
los ataques de fiebre del heno. Aunque sólo costaba 12,50
dólares, para mí valía miles el pasado verano, cuando el calor
convirtió el polvo del “plato geográfico” conocido como distrito
de Columbia, en un polvillo fino que me traía por la calle de la
amargura cada vez que salía de una habitación o edificio con
aire acondicionado.
Analizando el tablón, el Dr. White comentó que el empuje de la
gravedad en nuestros cuerpos tiende a prolapsar (hacer caer) y
por tanto a debilitar nuestros órganos internos. Sólo cuando nos
estiramos con la cabeza por debajo de la línea del corazón, y el
cuerpo en posición inclinada, parece que se produce una
verdadera relajación. Dice también que utilizando el tablero
inclinado la circulación sanguínea irriga mejor el cerebro, elimina
y limpia lo sedimentado y renueva sus funciones normales.
En los últimos diez años el Sr. Pierce había vendido 11.000 de esas tablas, y todavía era el
momento en que alguno de los compradores del artilugio protestase porque no hiciera lo que
se decía que hacía. Sin embargo, cuando el Monopolio del Fármaco oyó a hablar de él, los
bandidos de la F.D.A. entraron en acción.
Citaron en nueve ocasiones al Sr. Pierce ante un tribunal federal, con enormes gastos a su
cargo y a cargo de los contribuyentes. La última vez fue multado con 100.000 dólares. Pero de
repente la persecución cesó. ¿Por qué?
La revista TIMES había publicado recientemente un artículo acerca de la inusual salud y buena
forma del Presidente Truman. Comentaba que él utilizaba diariamente una tabla inclinada, y
realizaba en ella una cantidad de ejercicios de levantamiento. El tablero inclinado de Pierce
estaba acondicionado con una correa en los pies con la que, al ajustarla, el usuario podía
ejercitar su torso de la manera que desease.
Los bandidos de la F.D.A. obviamente temieron verse en un grave caso de bochorno, si el
Presidente llegaba a darse cuenta en algún momento de que ellos estaban descalificando el
aparato que a él le mantenía en mejor estado de salud de lo que cualquier presidente había
mostrado tener a su edad.
En 1921, Bert Lowry, de San Diego, inventó un pequeño aparato que podía ser calificado
como un auto-ajustador quiropráctico. Es un aparato sencillo que encaja bajo la barbilla y parte
posterior de la cabeza, con una cuerda y una polea que se sujetaban a una viga, travesaño, o a
la jamba de una puerta.
El usuario se levanta a sí mismo de una silla, cosa que no posibilita que se haga daño.
Realmente ajusta todas las subluxaciones (excepto las del sacro y del cóccix), y el usuario
puede sentir la fuerza nerviosa vital fluyendo por su espina doral, desde el cerebro y hacia los
órganos vitales.
Personalmente lo he estado utilizando durante un año, y me siento diez años más joven, ya no
me fatigo fácilmente; mi apetito, mi metabolismo y la eliminación han mejorado en un 50 %.
Sin embargo el Sr. Lowry tuvo que enviarme el aparato por envío exprés, porque la oficina
postal había prohibido que fuera tratado con los privilegios del correo postal que el Congreso
había otorgado a mi, a usted, al Sr. Lowry, y a cualquier otro ciudadano respetuoso de las
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leyes.
Cuando el Monopolio del Fármaco descubrió que este pequeño artefacto podía posiblemente
destruir quizás un 50 % de las ventas de fármacos, si llegaba a ser universalmente conocido y
utilizado, azuzaron contra el Sr. Lowry a los bandidos de la F.D.A., que cayeron sobre él como
una tonelada de ladrillos. Fue citado ante un tribunal innumerables veces. Tanto él como los
contribuyentes pagaron una buena factura para cubrir los costes del tribunal.
Esto se mantuvo hasta que Scripps, un "concejal" de San Diego, y pariente lejano del famoso
periódico familiar de igual nombre, les preguntó a los bandidos de la F.D.A. que qué demonios
les pasaba. Él tenía un aparato de Lowry en su propia casa, indicó, y estaba más que contento
con sus beneficios. Con lo cual la F.D.A. aquietó a sus perros.
Pero en Washington existen otros mafiosos gubernamentales operando a entera disposición del
Monopolio del Fármaco. Cuando los bandidos de la F.D.A. fracasaron, el Monopolio del Fármaco
llamó a la oficina postal de correos, que por de pronto detuvo con efectividad la propagación
de estos aparatos productores de salud.
El Sr. Lowry tiene vetada la utilización del correo en cualquier dirección por el arbitrario tribunal
dirigido unilateralmente por el departamento de correo postal. También quien esto escribe
tiene prohibidos los correos cuando escribe al Sr. Lowry. El correo me es devuelto, con la marca
impresa de “fraudulento”, y el gobierno se queda con los 3 centavos que se pagaron por el
derecho explícito, constitucional y reglamentario de que esa carta fuera entregada.
En la mente de los médicos que comprenden la espina dorsal y el sistema nervioso ganglionar,
no queda ninguna duda de que el sistema Spine-Ease (alivio espinal) de Lowry pondría fin a las
“operaciones de disco” ahora tan de moda, el tipo de cosa que arruinó innecesariamente la
carrera de Charley Keller, jugador de béisbol de las grandes ligas, de los Yankees de Nueva York
El “disco” no es otra cosa que el amortiguamiento cartilaginoso entre las vértebras de la
columna. Estirando ligeramente toda la columa vertebral, las vértebras sub-luxadas se
enderezan ellas mismas, algo que todo quiropráctico u osteópata competente puede hacer con
sus manos.
Extirpar esa almohadilla cartilaginosa de una columna vertebral humana es un crimen,
cualquiera que sea el idioma con que se lo llame. No sólo amortigua el impacto cuando se
dobla la columa en ese lugar, sino que permite interferencias a menudo más graves con el flujo
del impulso nervioso a los órganos vitales del torso. Pero eso no preocupa a los bandidos de la
F.D.A. ni a la Asociación Médica Americana, porque ese tipo de condición es la que lleva a las
víctimas a las oficinas de los médicos que utilizarán fármacos para rebajar el dolor y
enmascarar el efecto para equilibrar lo que han acortado de período de vida.
El asunto de la “protección” de los bandidos de la F.D.A. varía en ocasiones. Tenemos presente
a los asesinos de Ginger Jake 3 de 1930 y 1931, durante el tiempo en que tuvimos la
prohibición legal que no prohibía nada. Louis K. Liggett era miembro del comité nacional de
Massachusetts, tesorero y ángel financiero del partido republicano.
También era el propietario de la Liggett Drug Company, una
grande y poderosa empresa farmacéutica. La Liggett Company
obtenía un peligroso subproducto fluido, extraído del jengibre de
Jamaica. Empezaron a distribuirlo.
Howard Ambruster, un importador de cornezuelo que estaba
teniendo problemas con los estafadores de la F.D.A., empezó a
quejarse de esos envíos de peligroso "jake”, ya que contenía
alcohol, y miles de personas lo compraban como bebida en vez
de con propósitos medicinales.
Le dijeron al
Sr. Ambruster que era un producto de
contrabando; que las autoridades de la Prohibición eran las que
3

Jake, es una palabra de argot con la que en Estados Unidos se nombraba al extracto de
jengibre de Jamaica.
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tenían que manejarlo. Las autoridades de la Prohibición señalaron que ellos tenían que
demostrar que las ventas eran con el propósito de su consumo como bebida; que era vendido
en las farmacias disfrazado de medicina – sólo la F.D.A. podía detener su venta.
El Sr. Liggett era una autoridad en la F.D.A. No se hizo nada hasta que la gente empezó a
caerse muerta en las calles de los pueblos y ciudades de Arkansas, Oklahoma y Tennessee
donde este mejunje mortal había sido extensamente vendido a las farmacias. En total fueron
asesinadas 5.000 personas por la Liggett company y la F.D.A. Otras 30.000 más quedaron
paralíticas y lisiadas de por vida.
Eso fue antes de que la “prosperidad” de Hoover golpease a la nación. La administración era
todopoderosa. Se habían hecho esfuerzos para que el Departamento de Justicia hiciera su
legislación jurada, y su deber constitucional chocaba con la resistencia de un muro de piedra.
Los esfuerzos para que el Congreso investigase este desastre se encontraron con una
resistencia igualmente feroz.
Para aplacar sus conciencias, la F.D.A. tenía a dos mayoristas de fármacos imputados y
condenados, y se les habían dado 6 meses de suspensión de sentencia. El principal culpable
fue condenado como "sujeto desconocido" y nunca fue llevado a juicio.
El peor caso de connivencia entre los Traficantes de Muerte y los funcionarios federales desde
los asesinatos del Ginger Jake de 1930 y 1931, fue el caso del Sulfathiazole de 1940. En el
asesinato protegido de un gran número de inocentes ciudadanos americanos, los bandidos de
la F.D.A. contaron con la activa cooperación de Morris Fishbein y de su chanchullo de
intimidación.
Un nuevo producto con el nombre de Sulfathiazole comprimidos fue elaborado por la Winthrop
Drug Company, una de las 66 filiales del cártel del fármaco compuesto por la alemana Farben y
la americana Standard Oil. Al estar fabricado por este departamento de Rockefeller contaba
automáticamente con la protección tanto de la F.D.A. como de la Asociación Médica Americana.
Fishbein anunció en su Journal of the Asociación Médica Americana, el 25 de enero de 1941,
que:
"Sulfathiazole-Winthrop ha sido aceptado por el Consejo de Farmacia y Química (Council
of Pharmacy and Chemistry) para ser incluido en su volumen oficial de remedios nuevos
y no oficiales”.
Cada miembro de la profesión médica que desconoce el tipo de persona que es Fishbein
contempla una "aceptación" de este tipo como una solemne garantía para ellos, ofrecida por
los funcionarios del A.M.A., de que se ha realizado la pertinente investigación, y de que se
puede confiar en la calidad y eficacia del producto.
El mejunje también fue aprobado por un tal Dr. J. J. Durrett de la F.D.A.— el funcionario a cargo
de los nuevos fármacos. El Dr. Durrett, al ser un candidato aprobado por Rockefeller hacía solo
lo que sus jefes encubiertos esperaban que hiciera.
En diciembre de 1940 cuatrocientos mil comprimidos de Sulfathiazole se descargaron en el
mercado. Los comprimidos eran una mezcla del fármaco sulfa “destructor de gérmenes” y del
Luminal, el fármaco que hacía dormir a la gente. Aunque la dosis usual de seguridad del
Luminal es de un grano, se encontró que algunos de los comprimidos de Sulfathiazole
contenían cinco granos.
Muchas de las personas que compraron y tomaron esto de la empresa Winthrops se fueron
realmente a dormir y ya no despertaron. Entonces se descubrió que la F.D.A., - para ser
caritativos- , estaba en las nubes. Habían aprobado unos comprimidos sin saber
aparentemente lo que contenían. Nadie resultó sancionado, ni siquiera abochornado, por estos
asesinatos.
Tras leer el vandalismo llevado a cabo por los agentes e inspectores de la F.D.A. a favor del
Monopolio del Fármaco, cuesta creer que la F.D.A. haga realmente un buen trabajo cuando se
limita a hacer las funciones que el Congreso le ha asignado.
En el caso de un pelagatos, o de las empresas que no son propiedad del Monopolio del
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Fármaco, la F.D.A. a menudo aplica mano dura contra quienes venden al público comida en mal
estado, o fármacos adulterados y remedios con patente mal etiquetados. Algunos fraudes que
la F.D.A. ha atajado desde el principio y que podemos nombrar incluyen:
●

Letz & Schramm — pelos de ratón y piel de roedor en su mantequilla de manzana 4;

●

California Packing Company — sardinas descompuestas;

●

Lydia Pinkham — por publicitar a un bebé en cada botella ;

●

Eraft-Phenix Cheese Corporation — pelos de insectos y roedores en su producto;

●

Edna Wallace Hopper — por decir que su crema reconstituyente elimina las arrugas de
la cara;

●

Eustis Packing Company — por pinchar sus mandarinas;

●

Vita Food Products Company — por vender pescado agusanado;

●

Everitt Packing Company — por vender salsa de tomate enmohecida;

●

The Parmeda Company — por decir que su tónico capilar haría crecer el cabello.

Estos son ejemplos típicos de los trabajos de rutina que realiza la Food & Drug Administration.
Pero nunca hemos escuchado que ellos detuvieran la venta de la aspirina Bayer, que es
rotundamente perjudicial como mostramos en el capítulo de este libro titulado “Dosis
peligrosas”, o la venta de cualquier otro producto nocivo, e incluso mortal, vendido por
departamentos Rockefeller del Monopolio del Fármaco .

TRIBUNAL AMAÑADO (irregular)
El Congreso aprobó una ley contra el fraude postal para proteger al público contra los engaños
por correo, y creó la Oficina del Abogado en el Ministerio de Servicios Postales para
gestionarlos. Pero el Congreso nunca pretendió que la ley fuera mal administrada, o utilizada
como instrumento para las actividades de coacción del Monopolio del Fármaco.
Cuando una víctima supera a la F.D.A. demostrándole a un jurado que los cargos son
inventados, al Monopolio del Fármaco todavía le queda el servicio de correos para echársele
encima. Y ahí no se puede recurrir a un jurado.
[La víctima] es incriminada por los funcionados de Correos, y “condenada” por el propio
“tribunal” amañado del Ministerio de Servicios Postales. Se le deniega su derecho
constitucional a utilizar el correo de Estados Unidos, y se destruye su sustento. No se permite
que se expongan los hechos. A un paciente, cliente, un comprador, que ha utilizado el producto
contra el que se reclama, y que sabe exactamente cómo funciona y si es o no bueno y útil, no
se le permite testificar.
Existe una norma universal en los tribunales de justicia, y es la de que los testigos no dan
testimonio sobre lo que opinan, sino sólo sobre los hechos.
Sin embargo, los hechos están excluidos en los procedimientos del tribunal amañado del
Ministerio de Servicios Postales. En su lugar se permiten las opiniones cargadas de bilis de los
médicos matasanos, en nómina pública por su incompetencia para la práctica privada. En
muchos casos estos matasanos están obligados a admitir que NO SABEN NADA del producto
que están condenando. Se proclaman “expertos”, y por tanto lo saben todo sin realmente
4

Mantequilla de manzana (apple butter), es una forma muy concentrada de compota de manzana,
que se consigue con una cocción larga y lenta de manzanas en sidra o agua, hasta el momento en
que el azúcar de la manzana se carameliza. La concentración de azúcar prolonga la vida de la
conserva. La palabra “mantequilla” se refiere a su consistencia suave y espesa, y a que se usa
extendiéndolo sobre el pan.
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saber nada.
Este irregular tribunal es presidido por un caballero conocido como el “examinador del juicio”.
Algunos de estos examinadores han sido hombres buenos, hombres honestos, que conocen
que todo el procedimiento es ilegal y antiamericano. Uno de ellos nos lo dijo tal cual, pero dijo
que no podía hacer nada ya que sus superiores le exigían que emitiera una “decisión” basada
en esas normas no judiciales.
Si hubieran abogados en la Oficina del Abogado sabrían que todo esto es totalmente ilegal
porque la Corte Suprema así lo ha dictaminado.
Fue en la sentencia de octubre de 1902, en el caso de la Escuela Americana de Sanación
Magnética y J. H. Kelly, contra J. M. McAnnulty, y se puede encontrar en los Informes del
Tribunal Supremo de EE.UU. (187-190), página 90, titulado oficialmente 187 US 94.
En pocas palabras, esta decisión — que todavía es ley en el país — invalidaba al abogado del
Ministerio de Servicios Postales, y decía que NO estaba justificado emitir una sentencia de
fraude postal “allí donde la eficacia del tratamiento en cuestión es un simple asunto de
opinión”. Añadía concretamente que la legislación sólo pretende cubrir el FRAUDE DE HECHO
real.
En el proceso de proteger los enormes beneficios del Monopolio del Fármaco, el Ministerio de
Servicios Postales de vez en cuando lleva a juicio y le quita el negocio a un verdadero
defraudador. Pero no hay manera de decir si realmente un producto vetado por Correos es o no
fraudulento. Mala suerte para el público.
Es tal la amenaza que el Spine-Ease (alivio espinal) del Sr. Lowry supone para los beneficios del
Monopolio del Fármaco, que Correos le ha negado a él y a sus clientes sus derechos legales de
utilizar el correo, incluso después de que los bandidos de la F.D.A. lo dieran por concluido. Ni
siquiera la poderosa familia Scripps parece haber podido abortar el chanchullo de la Oficina del
Abogado, de protección de los beneficios del Monopolio del Fármaco.
En el caso del Coronel Dinshah han llegado increíblemente lejos (si lo hubiera llevado a cabo
cualquier individuo particular, lo hubieran llamado un desfalco de 20.000 dólares). Muchos de
los satisfechos clientes que le compraron el aparato por 90 dólares, lo hicieron a través de
giros postales.
El Coronel tenía la costumbre de retener el giro uno o dos meses antes de ingresarlo, para dar
tiempo a que el paciente pudiera expresar su disconformidad si el aparato no era exactamente
lo que se le había descrito. Cuando se emitió la sentencia de fraude, tenía aproximadamente
300 giros postales en mano, listos para ser ingresados.
Sin la más ligera autoridad que descansase en la ley o en la moralidad, la Oficina del Abogado
del Ministerio de Servicios Postales había declarado a esos giros postales “no válidos”. Todas
las oficinas de correos habían recibido la orden de no hacerlos efectivos, aunque el gobierno
tenía el dinero, los clientes tenían el aparato, y el Coronel Dinshah nunca había recibido queja
alguna de que no fueran tal y como se los había descrito. Ni que no fuera totalmente
satisfactorio para los compradores.

OFICINA DE PATENTES
Remontándonos a 1935, cuando la revista Journal of the Asociación Médica Americana fue
pillada imprimiendo imágenes falsas de lo que se presentaba como el Microdynameter de Ellis 5
los miembros de la Cámara de Comercio desalentaron cualquier esfuerzo por utilizar al
Congreso en este tema.
Fishbein había inducido al Doctor-Senador Copeland para que colocara en el Registro del
Congreso una descripción totalmente falsa de la máquina de Ellis (descrita en otro capítulo de
5

Ellis Microdynameter, 224 F. Supp. 265, 267 (E.D. Penn. 1962) (la etiqueta del aparato afirmaba
falsamente que era capaz de detectar una cantidad de graves enfermedades, que iban desde la
acidosis a la uremia).
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este libro). La revista "Plain Talk Magazine," de la que yo era editor, expuso la impostura tanto
de la revista de la Asociación Médica Americana como del Senador Copeland, obstaculizando
así los intentos por sacar del mercado al Microdynameter.
Fishbein se dispuso en secreto a perjudicar más aun a la gente de Ellis.
Cuando F.C. Ellis solicitó una patente para proteger su invento de los
chacales que siempre merodean cuando alguien descubre o inventa algo
valioso, se encontró con que el Monopolio del Fármaco había llegado
también hasta la Oficina de Patentes.
La Oficina de Patentes consiguió bloquear durante ocho años cualquier
acción sobre el invento. Mareó la perdiz dirigiéndolo sucesivamente a ocho
secciones diferentes de clasificación, con el pretexto de reflexionar en si era
una tuerca o un tornillo. Hubo un momento en que se cubría de polvo en la
sección de tuercas y tornillos.
Un examinador tras otro le dijeron al Sr. Ellis que la cosa era definitivamente patentable, pero
que él (el examinador) no estaba autorizado para aprobar la emisión de patentes de invento. El
Sr. Ellis pasó de allí hasta el Tribunal de Apelación de Patentes, con igual resultado.
Aparentemente, el Monopolio del Fármaco también estaba representado en ese organismo.
El Sr. Ellis no era de los que se amilanaban, por lo que presentó una demanda al Tribunal
Federal de Chicago para obligar a la Oficina de Patentes a cumplir con las leyes de Estados
Unidos. En esta acción se encontró con un juez honesto e inteligente (Barskdale), quien insistió
en escuchar todas las evidencias, y no sólo las que el Monopolio del Fármaco desease
presentar al tribunal.
Uno de los documentos probatorios del "gobierno" era un “informe " del Sr. Fishbein, conocido
también como la Oficina de Investigación de la Asociación Médica Americana. Este "informe"
descaradamente decía:
"La Oficina de Investigación no ha realizado ningún examen del mecanismo del
Microdynameter."
El juez Barksdale preguntó a la fiscalía si tenía alguna evidencia, y una vez que le dijeron que
el “gobierno” consideraba este “informe” una evidencia, ordenó a la Oficina de Patentes que
emitiera la patente de inmediato.

"MEJORES" AGENCIAS DE NEGOCIO
En 1922 la martingala de la gran banca internacional conocida como J. P. Morgan & Company
preparó elaborados planes para timar al público inversionista mediante la venta de billones de
dólares en inútiles bonos de gobiernos extranjeros.
El plan total fue improvisado por el entonces Secretario del Tesoro, y jefe del partido
republicano en el gobierno, Andrew W. Mellon. El Sr. Mellon dio primero unas gentiles
palmaditas en la crisma de cualquier gobierno extranjero que mostrase cualquier signo de
honestidad y (o) pusiera reparos a emitir bonos solicitados por la Casa Morgan.
Cuando los bonos estuvieron preparados para salir al público-víctima, Mellon hizo que sus
inspectores bancarios del Departamento del Tesoro “sugirieran” a todos los bancos nacionales
la compra, como “reserva secundaria”, de los bonos extranjeros de Morgan y, de ser necesario,
empezasen con todos los préstamos buenos a los negocios locales, cuya eficacia estaba
comprobada. El resultado fue el cierre de más de 3.000 bancos nacionales cuando se descubrió
que aquellos bonos extranjeros carecían de valor.
A fin de sacar hasta el último céntimo posible al público-víctima, la mafia Morgan decidió
suprimir todo tipo de competencia de los corredores de bolsa independientes, financieros y
empresas. Hicieron que sus asociados, los banqueros de inversión de la Bolsa de Valores de
Nueva York, dieran 100.000 dólares a un patrocinador para organizar lo que fue llamado las
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Oficinas de los Mejores Negocios de América (Best Business Bureaus) 6.
Se organizaron sucursales en cada ciudad de tamaño grande, y en muchas de tamaño
mediano, y algunas de ellas llegaron a las más altas cotas de hipocresía y fraude.
Las actividades declaradas de estas oficinas eran buenas, pero demasiado a menudo esas
actividades no eran más que la tapadera de otras actividades que no soportarían ser expuestas
a la luz del día.
A través de la publicidad local las Best Business Bureau (oficinas de los mejores negocios)
llegaron a ser conocidas como una organización para proteger al público contra los valores
basura y el mercadeo local de baja calidad. Las BBB cuidaban de aconsejar la compra de
valores lanzados por Morgan y sus socios, y desalentar aquellos vendidos por cualquier otra
fuente. Localmente velaban por los intereses de los comerciantes que cumplían con sus
deudas, siendo a menudo hostiles con aquellos que no lo hacían.
Una de las primeras actividades de las BBB fue presionar en las legislaciones de casi 40
estados, una ley de Cielo Azul (Blue Sky Law) 7 común. Una característica sorprendente pero
sin procesar de esas leyes Blue Sky era que eximían de impuestos a los valores relacionados en
la bolsa, sin importar cuán sin valor se supiera que eran.
A principios de los años 30 una comisión del Congreso pilló a algunos de estos rateros con las
manos en la masa, sobornando a los editores y escritores financieros de los mayores diarios
neoyorquinos, - incluyendo el Times y el Wall Street Journal- , para que imprimieran historias
falsas sobre valores no rentables para “asegurar el mercado”. Las víctimas de esos
“inspirados” artículos periodísticos perdieron millones de dólares.
Las BBB eran capaces de vender servicios de chantaje a la Asociación Médica Americana para
apoyar la coacción del Monopolio del Fármaco a los vendedores rivales de medicinas
empaquetadas.
En el 6º circuito del Circuito estadounidense del Tribunal de Apelaciones, una decisión
heredada en el caso de la Raladam Company, -que también había incurrido en la ojeriza del
Fuhrer médico al rechazar ser estafada-, mostró cómo lo hacían.
Señalaba que la Asociación Médica Americana estaba involucrada en una campaña contra los
remedios patentados porque “creía” que, o bien no deberían ser utilizados en absoluto, o que
debían serlo sólo bajo su “supervisión”. El tribunal dijo abiertamente, hablando del búnquer
médico y de su fuhrer (Morris Fishbein, Q.K.):
“Tienen una Oficina para éste y para otros propósitos. Cuando piensan que un anuncio
en concreto debe ser detenido, la Oficina traslada el asunto a la Comisión Federal de
Comercio, y a la Asociación de BBB extendidas por todo el país *** Las BBB explican a
sus periódicos locales y a los periódicos generales que sería prudente rechazar ese
anuncio***”
No es una crítica hacia todos los directores de oficina locales. Muchos de ellos con
concienzudos, al igual que algunos directores locales. Pero la protección total de los valores de
la bolsa debe continuar.
Logan Billingsley, del Manhattan Board of Commerce, que se llevaba una buena lucha con las
BBB en los 1930, contó en el comité del Congreso:
“Muchos de nuestros ciudadanos han perdido los ahorros de toda una vida a través de
la especulación en acciones y bonos, y títulos similares, creyendo que estaban tratando
con legítimos títulos de inversión. Más de 50 billones de dólares han sido borrados del
mapa mediante la depreciación en el corto período de algunos meses. La gente está
aturdida por esta situación, intentando descubrir la causa”.
E. C. Riegal, del Consumers Guild of America dijo:
6

7

BBB – Best Business Bureaus
Una blue sky law es una ley estatal estadounidense que regula la oferta y venta de valores para
proteger al público del fraude.
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“Las BBB son el brazo militante de la Bolsa de Nueva York. Llamarle a este perverso
sistema un fraude es hacerle un cumplido. Un fraude por lo menos tiene la honestidad
de declararse a sí mismo, en tanto que el propósito que declaran las BBB es el de la
“protección del público” a costa del simulado auto-sacrificio, y fariseísmo de los
colaboradores... Difamación, chantaje, extorsión, hipocresía, corrupción, terror, timidez,
desconfianza y parálisis de los negocios, he ahí los resultados”.

Monopolio del Fármaco NOMBRAMIENTOS
Cuando el presidente Truman se hizo cargo de las riendas de la presidencia, y despachó a
algunos rojillos e incompetentes de los altos cargos de la nómina gubernamental, muchas
personas se sintieron lo suficientemente optimistas como para pensar que iba a hacer un buen
trabajo. Pero se quedó corto, tal como han demostrado las sesiones recientes de las
comisiones, tanto de la Cámara como del Senado.
No hay ningún registro de que hubiera limpiado a ninguno de los nombrados por Rockefeller en
el Departamento de Estado, ni tampoco en ninguna de las diversas agencias que tienen que
ver con la salud pública. Las relaciono a continuación, y me excuso por aquéllas que puedan
habérseme escapado:

● Food & Drug Administration - F.D.A.
●

Federal Trade Commission – Comisión Federal de Comercio

●

Solicitor's Office of the Post Office Department – Oficina del Abogado del Ministerio de
Servicios Postales

●

U. S. Public Health Service – Servicio de Salud Pública de EE.UU.

●

U. S. Veterans Administration – Administración de Veteranos de EE.UU.

●

Social Security Board – Junta de la Seguridad Social

●

Surgeon General of the Air Force – Consejero General Sanitario de la Fuerza Aérea

●

Army Surgeon General's Office –Consejería General de Sanidad del Ejército

●

Navy Bureau of Medicine & Surgery – Oficina de Medicina y Cirugía de la Marina

●

National Health Research Institute – Instituto de Investigación Nacional de la Salud

●

National Research Council – Consejo Nacional de Investigación

●

National Academy of Sciences – Academia Nacional de las Ciencias

El nombramiento del director de este último organismo es un ejemplo concreto de cómo el
Monopolio del Fármaco ostenta el control completo de todas estas agencias — sin preguntas,
sin dar cuartel (al público). Relacionado en el actual Directorio del Congreso, como Presidente
de la Academia Nacional de las Ciencias, está Alfred N. Richards.
En Washington, la Academia Nacional de las Ciencias es considerada el organismo omnisciente
que investiga todo lo que existe bajo el sol, especialmente en el campo de la salud, y le hace
llegar la última palabra en esa ciencia a un público palpitante.
En el importante cargo de dirección de esta agencia el Monopolio del Fármaco tiene a uno de
los que ella misma ha nombrado: Alfred N. Richards, uno de los mayores accionistas y
directores de Merck & Company, cuyos desorbitantes beneficios han inflacionado las
cotizaciones de mercado de sus acciones cuatro veces y media el valor de sus activos.
No puede esperarse que el Sr. Richards, que está obteniendo pingües beneficios de este tráfico
de fármacos, se mire cualquier descubrimiento “científico”, o cualquier avance, si no es a
través de los ojos del Monopolio del Fármaco. Sea o no consciente de ello, su primera pregunta
será :
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“¿Le dará o no le dará más ganancias a la Merck & Company?"
Que actúa en consecuencia lo demuestra el hecho de que la Academia Nacional de Ciencias
(debería poner la palabra “ciencias” en minúscula) nunca ha levantado un dedo para poner a
prueba el tratamiento de Koch, que ha curado centenares de casos de cáncer, o para
cualquiera de los diversos métodos de tratamiento SIN FÁRMACOS que deberían tener una
calificación superior en cualquier organismo que se autodenomine científico.
De hecho, el Sr. Richards forma parte del Sistema que ha hecho todo lo posible para suprimir
estas competentes terapias.
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Capítulo 4
Medicina socializada
"Un gobierno justo protege a todos en su libertad de elección”.
George Washington
Nuestro actual Proyecto de Ley de Medicina Socializada (Senado, 1679), se caerá por su propio
peso si los periódicos de América alguna vez llegan a escarbar tras la propaganda de la Casa
Blanca, e introducen al público en las características destacadas de esta extraordinaria
propuesta.
Ante todo, la ley es un soborno ligeramente disimulado de Oscar
Ewing, nuestro talentoso (demasiado talentoso) Administrador Federal
de Seguridad. Desde el 6 de noviembre de 1948, el Sr. Ewing ha estado
afirmando - a través de la boca de sus amigos y partidarios políticos –
que él recaudó más dinero para la campaña publicitaria de Truman del
pasado otoño que Louis A. Johnson, el genio de la recaudación.
El Sr. Ewing anda ahora buscando la mayor recompensa política nunca
antes solicitada en la política americana. El proyecto de ley requiere al
menos 5.000.000.000 de dólares anuales, que el Sr. Ewind va a
controlar, gastar, manosear, politiquear y (quizás) utilizar para
presentarse como candidato a la Presidencia.
Requiere un 3% de impuestos sobre cada dólar de los sueldos y pagas que se ganen en
Estados Unidos para la aplicación del seguro sanitario obligatorio. Además, requiere un
porcentaje no especificado para el seguro dental y la atención a la lactancia. Un 4 % sobre la
suma total es una estimación razonable.
El Ministerio de Comercio informa que el total de masa salarial de 1948 ascendió a
134.400.000.000 de dólares, y que un total de 59.378.000 personas con empleo remunerado
fueron las que aportaron esta cantidad en pagas y salarios.
Esto significa que cada asalariado cobró de su patrón (antes del impuesto de la renta y de otros
“nuevos” impuestos acordados) una media de 2.263 dólares.
Un cuatro por ciento sobre 2.263 dólares significa que cada asalariado estará obligado a pagar
90,52 dólares al Sr. Ewing para tener asegurada su salud. Lo que la
Administración, a través de los propagandistas de la Medicina
Socializada, NO NOS HA DICHO es que un tercio de esos 59.378.000
asalariados ya están asegurados, con planes de seguro sanitario
eficientemente gestionados por la Cruz Azul y otras cooperativas que
operan privadamente.
La Blue Cross (Cruz Azul) carga mensualmente a cada asegurado 80 centavos por su seguro
médico, y 1,10 dólares por la hospitalización. Se pueden tener ambas modalidades por 1,90
dólares al mes, o por 22,80 dólares al año.
Sin embargo lo que el Plan Ewing propone es dar un sablazo [a cada asalariado] cuatro veces
mayor, en concepto de “seguro sanitario”, lo quiera o no. Aunque el proyecto de ley da una
incierta seguridad de que el médico podrá ser a elección del asegurado, no hay ninguna
garantía de que tal plan se ponga en práctica.
De hecho, sólo es verdad en un 50%. El “doctor de tu propia elección” significa uno que el
Monopolio del Fármaco – y no tú- haya aprobado, y que ha sido entrenado para administrar los
suficientes fármacos como para que las empresas farmacéuticas, controladas por la Casa
Rockefeller et al., obtengan sus buenas morteradas.
Si este proyecto de ley socio-comunista se aprueba, no estará fuera de la línea de actuación
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del Monopolio del Fármaco de instruir a los médicos sobre qué y cuántos fármacos utilizar en
todos y cada uno de los diagnósticos específicos.
El proyecto de ley grava a cualquiera que gane una paga en América, pero deja fuera por lo
menos a un 30 % de los que obtienen dudosos beneficios. A la vista de esto, y de que un tercio
de nuestra población ya está asegurada a un 25% del coste que el Sr. Ewing propone cargar,
¿qué miembro del Congreso, que conozca estos hechos, votará por el proyecto de ley?
El 30 % de los que están excluidos son aquellos ciudadanos americanos que han obtenido
mejores resultados de las ciencias sin fármacos -quiroprácticos, osteópatas, naturópatas, y
Ciencia Cristiana- que de los fármacos y de la teoría médica de la enfermedad.
La medicina socializada no es sino la cuña de entrada que los comunistas esperan para
socializar todo lo que se mueve bajo el sol en Estados Unidos. La dictadura comunista no
contempla permitir que el ciudadano individual tenga algo que decir sobre lo que sea.
Si no creen que los socialistas radicales moderados, y los rojos “americanos” nativos están
detrás de este proyecto de ley, miren los nombres de cinco o seis senadores que patrocinan la
medida.
●

Claude Pepper, de Florida. Conocido como el vocero de Moscú debido a su desmedida
admiración por todo lo ruso. Va incluso tan lejos como para propugnar que se le de a
Rusia el secreto de la bomba atómica.

●

Glen Taylor, de Idaho, que el pasado otoño fue compañero de fórmula electoral de
Henry Wallace en la lista presidencial comunista.

●

William E. ("Pinky") Murray, de Montana, cuyos antecedentes totales han sido los de
apoyar causas con, por lo menos, un matiz rosado.

●

Dennis Chavez, de Nuevo Mexico, con un registro similar al de Murray, pero no tan
activo.

●

Robert F. Wagner, de Nueva York, alemán de nacimiento, hombre de paja de todos los
intereses de Rockefeller, incluido el Monopolio del Fármaco.

Hay otro nombre tras este proyecto de ley, el del Senador Howard McGrath, de Rhode Island.
El Senador McGrath, presidente de la Comisión Nacional Demócrata, no es en ningún sentido ni
rojillo ni rosado. El añadió su nombre al proyecto para darle la aprobación de la Administración
y del partido, porque el Sr. Ewing debe ser retribuido por traer el dinero.
Desde la presentación del proyecto de ley para la socialización de la medicina, el Senador
McGrath ha dimitido de su cargo en el Senado para aceptar el nombramiento de Fiscal General
de Estados Unidos.
Para analizar debidamente un tema controvertido siempre es aconsejable examinar los
diferentes intereses especiales que están a su favor y en su contra. En el caso de la medicina
socializada, o comunista, que se mueve entre nosotros desde 1933, no resulta difícil de hacer.
Existen cuatro Intereses Especiales separados y diferentes, promocionando la versión de 1949,
noche y día, a primera hora o por la noche, con los dientes y con la uña del dedo del pie. Esos
cuatro intereses son:
1. El Monopolio del Fármaco, que pretende, a través de sus satélites de Washington y de
la dictadura médica, suprimir toda forma de terapia, ejercicio y dieta que reduzca la
utilización de los fármacos, sea de la forma que sea.
2. Los médicos incompetentes, que ven en la S-1679 una oportunidad de tener
pacientes que no puedan elegir, que les sean asignados, y una oportunidad de que el
gobierno haga por ellos lo que ellos no han podido hacer por sí mismos.
3. Los comunistas americanos, que ven en la aprobación de una legislación de medicina
comunista, la cuña de apertura para hacer comunitario todo lo que existe bajo el sol.
4. Oscar Ewing, el abogado de Rockefeller, Administrador Federal de Seguridad, que,
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bajo la S-1679, no solamente se convertiría en el Zar de la medicina, sino que tendría la
administración de un fondo de probablemente cinco billones de dólares anuales, con
todo el poder, pompa, circunstancia, prestigio, gloria y beneficios que acompañan a
esos 5.000.000.000 de dólares.
Hay tres grupos y entidades que se oponen. Los dos primeros (grupos) están permanente e
inalterablemente en contra. El tercero (un individuo) está en contra sólo hasta que le ofrezcan
un puesto de trabajo en el gabinete de ministros para que lo apoye.
(1) El pueblo americano. La gente quiere que se le permita elegir a su propio médico,
y la modalidad de tratamiento. Se oponen a pagar a los políticos 90,52 dólares por algo
que (si quieren) pueden tener por 22,80 dólares.
(2) Los médicos de América, que no quieren estar reglamentados como sus
homólogos de Rusia.
(3) Morris Fishbein, portavoz y director de la Asociación Médica Americana. El Sr.
Fishbein estaba realmente a favor del primer proyecto de ley de medicina socializada (el
Copeland) con el que hubiera sido elegido Secretario de Sanidad. Cuando Copeland
murió, y el siguiente proyecto de ley corrió a cargo del Senador Robert F. Wagner, fue
éste quien nombró al que sería Cirujano General, del Servicio de Sanidad Pública de
EE.UU., el zar de la medicina, [y como no era Fishbein] éste se desgañitó gritando "¡me
las pagarás!"
Sigue a continuación un breve resumen de los diversos proyectos de medicina socializada que
han atestado al Congreso desde 1933. A menudo se ha dicho que el proyecto de ley de Tugwell
de 1933, y el de Copeland de 1934 eran estructuras de medicina socializada. Esto no es
exactamente verdad, incluso aunque el profesor Tugwell – uno de los 5 miembros del primer
comité de petimetres de Frank D. Roosevelt – era un rojillo que se moría de ganas por
remodelar América. Ambas, así como la siguiente estructura que llevaba el nombre del doctorSenador Copeland, eran estrategias para castrar el famoso proyecto de Ley de Wiley de Food &
Drug, a fin de proteger a los adinerados y políticamente influyentes fabricantes de dosis
peligrosas.

EL PROYECTO DE LEY COPELAND, 1935
El S-5 del Dr. Copeland, conocido también como el proyecto de ley Fishbein, fue la primera
propuesta para dar a luz una medicina socializada (o comunista). Con ella se creaba un cargo
de Secretario de Sanidad en el gabinete. El Senador Copeland, de Nueva York, y Lewis, de
Illinois, prometieron el trabajo al Sr. Fishbein, quien ya había demostrado que en un examen de
anatomía sólo era capaz de sacar un 48. El proyecto proponía reglamentar a todos los médicos
del país, y deshacerse de todos los terapeutas que no utilizan fármacos. El Dr. Copeland no
tenía lo que se necesitaba para lograrlo. Ni tampoco el proyecto suyo y de Fishbein. Durante
los siguientes cuatro años languideció, y acabó muriendo cuando también murieron ambos
senadores.

EL PROYECTO DE LEY WAGNER, 1939
La medicina socializada tenía un poderoso atractivo para el grupito de medio rojillos y de rojos
declarados de Washington. Así pues, tras la muerte del Dr. Copeland los seguidores del New
Deal decidieron quitarle la pelota a Fishbein y pasársela a uno de su cuerda.
El Senador Robert F. Wagner, fascista neoyorquino de origen alemán, y uno de los más
exagerados farsantes del “New” Deal, fue elegido como fachada de la Medicina Socializada.
Escribieron un proyecto de ley para él, y la presentó a principios de 1930. Se la registró con el
número S-1620, denominándola “Proyecto de Ley de Salud Nacional”. Fishbein fue marginado
y dejado a su propio rollo. Con la propuesta de ley Wagner, el Zar 8 de la Salud tenía que ser
8

Czar = Zar, se utiliza en el sentido de “tirano” o “dictador”.
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Tom Parrash, recién salido del horno del Centro Rockefeller, y Director General del Servicio de
Sanidad Pública de EE.UU.
Cuando apareció este proyecto de ley, a Fishbein se le subió la sangre a la cabeza y lo vio todo
rojo, y no el tipo de rojo relativo a la administración Roosevelt. De la noche a la mañana se
convirtió en un implacable detractor (en la superficie) de la medicina socializada. Y dado que
hasta el momento presente en que este libro entra en prensa todavía no se le ha ofrecido el
cargo en el gabinete para que cambie de chaqueta de nuevo, sigue oponiéndose a que se
comunalicen los médicos de América.
El primero proyecto de ley de Wagner asignaba 35.000.000 de dólares para los servicios de
atención sanitaria de maternidad e infancia; 60.000.000 de dólares para el trabajo de
investigación en salud pública; 35.000.000 de dólares para subvenciones a los estados que
montasen sistemas de medicina socializada. Y por si los 35.000.000 de dólares resultasen
insuficientes, el proyecto asignaba una cantidad adicional indefinida.
A fin de que los seguidores del “New” Deal administrasen estos fondos indefinidos como
quisieran, el lenguaje del proyecto se había redactado lo más confuso e impreciso posible,
porque decía:
“A resultas de los importes asignados para eso, y de las distribuciones efectuadas en
conformidad con ello, los pagos deberán realizarse a aquel estado que tenga un plan
aprobado para cada año, o parte del mismo cubierta por dicho plan. Estos pagos
deberán ser en tal proporción del importe total de fondos públicos empleados bajo tal
plan durante cada año, o parte del mismo cubierta por dicho plan como se determine
según las bases de los recursos financieros del estado, no considerando tanto los
desembolsos totales del estado son...”
Si no os habéis ahogado en el intento de seguir el hilo de este mazacote gramatical sin sentido,
seguid leyendo:
"(1) Más de 20 dólares por cada individuo que tenga derecho a la atención médica;
"(2) Invertido para la atención hospitalaria, institucional o de otras instalaciones
organizadas, y en casos de enfermedad mental, deficiencia mental, epilepsia y
tuberculosis;
"(3) Incluido en cualquier otro plan estatal presentado, o en subvenciones a un estado
bajo cualquier otro capítulo de este proyecto de ley”.
¿Qué significa todo este galimatías legislativo? Ni de coña lo sabemos. Bien, he aquí otra
sección en la que el escritor parece estar demostrando que el diccionario explica exactamente
lo opuesto a lo que él dice. Sec. 405, bajo el título general de “Definiciones”, parece decir:
“La frase “indemnización por incapacidad temporal” significa pagos en efectivo
pagaderos a individuos durante no más de 52 semanas, y por una incapacidad no
surgida en el curso del trabajo”

EL PROYECTO DE LEY WAGNER-MURRAY, 1945
Dado que el primer proyecto de ley Wagner había muerto de muerte natural al haber muy
pocos colectivistas en el Congreso, el Senador del Centro Rockefeller se esperó cuatro años, y
entonces intentó colar otro a través de la legislatura nacional.
Fue conocida como la S-1606, y se la denominó la "ley de Salud Nacional de 1945". Llevaba el
lema de "cláusulas de atención médica". Hubiera conllevado el nombramiento de Director
General de Salud Pública de EE.UU., Zar de Medicina, por lo que el Sr. Fishbein embistió contra
el proyecto. Este proyecto de ley también llevaba el nombre del Senador James E. ("rojillo")
Murray, de Montana, heredero de una gran fortuna, que se deslizó en el Senado gracias al
dinero de su tío, y que luego pensó que apoyar las medidas de colectivización era la forma más
corta de obtener fama y notoriedad.
Durante las audiencias del proyecto de ley, el Senador Wagner contestó tranquilamente a un
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inquisitivo Senador (el Sr. Hill, de Alabama), que el proyecto de ley era “exhaustivo” y cubría a
todo el mundo, cuando de hecho las audiencias dejaron al descubierto que más del 30 % de
personas en Estados Unidos (pacientes de la Ciencia Cristiana, y de los terapeutas que no
utilizan fármacos) no tenían derecho alguno a los dudosos beneficios que el proyecto ofrecía.

EL PROYECTO DE LEY WAGNER-MURRAY-DINGELL, 1946
En 1946 los comunistas se sentían exuberantes y ordenaron un avance para la medicina
socializada. Decidieron que ya era el momento de poner un pie dentro, y que la adopción de la
medicina comunista sería el primer paso para comunizar todo lo demás de Estados Unidos.
En 1934 el entorno de Franklin Roosevelt había incorporado secretamente seis corporaciones
en Delaware, obteniendo el poder colectivo de apoderarse de todo negocio y profesión de
Estados Unidos. Una formidable campaña, que principalmente consistía en propaganda
engañosa, se puso en marcha en la prensa y radio por los rojos.
Las protestas de Fishbein contra el proyecto de ley ayudaron a
los que lo defendían. El proyecto de ley (conocido como S1606) había sido embotellado en la Comisión de
Reglamentación Interna de la Cámara de Representantes, por
el congresista Cox, un demócrata recalcitrante de Georgia, el
cual (junto con otros dos demócratas) se unió a una minoría
de republicanos para impedir el estudio por parte de la
Cámara, mientras el grupo de presión colectivista estaba en la
cumbre de su poder.
Ese noviembre se deshincharon las velas de los comunistas cuando los votantes dieron una
buena paliza a muchos de sus candidatos, y volvieron a una mayoría republicana en el
Congreso por primera vez desde 1928.
El proyecto de ley era una terrible distorsión del libro de gramática King's English, con 78
páginas de ininteligible jerigonza. El objetivo de este tipo de escamoteo verbal es el de darle a
los que hubieran de administrar la ley una excusa (en sus propias mentes) para interpretarla
como quisieran. En la campaña de propaganda para su aprobación no se prestó atención a dos
hechos. A pesar de lo que se estaba contando al público americano, he aquí de qué manera la
ley afectaría a los médicos:
"Sec. 205 (a). Cualquier médico, dentista o enfermera legalmente cualificado por el
estado para prestar cualquiera de los servicios incluidos como beneficios de los
servicios personales de salud en este encabezado (excepto para lo estipulado de otro
modo en la sub-sección [c] de esta sección, o en la sub-sección [f] de la sección 214, y
esta cláusula se extenderá a cualquier grupo de médicos, dentistas o enfermeras, o
combinaciones de los mismos cuyos miembros estén similarmente cualificados”.
Según la mejor investigación realizada de los métodos totalitarios alemanes y rusos, cuyo
modelo ha sido seguido muy de cerca por la mayor parte de las políticas de “nuevo” trato, esto
es lo que la ley, si se aprobase, significaría realmente para el médico:
Los médicos estarían contratados y pagados por el gobierno, con un salario, por día o por
persona. Habrían trabajado sus convencionales ocho horas, y una vez que sonase el silbato de
fin de jornada, no saldrían por ningún aviso de emergencia, ni aunque fuera de San Pedro.
Haber logrado una gran habilidad en medicina no supondría ningún incentivo para ellos,
porque las cualificaciones para promocionar dependerían de la voz de su amo y de la influencia
con los políticos, en vez de su habilidad o de la naturaleza del trabajo efectuado.
El médico tendría poco o ningún interés personal en sus
pacientes, dado que quienes decidirían qué y cómo habrían de
ser manejados muchos pacientes serían los comisarios políticos.
Cobraría lo mismo tanto si hacía un buen trabajo como si el
paciente sufría y moría por una mala atención o una negligencia.
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El Zar de la medicina, como este tipo de ley de medicina socializada requeriría, sería el Director
General de Salud Pública de EE.UU., un subordinado del Monopolio del Fármaco que nunca
hubiese demostrado ninguna habilidad como médico privado, y que habría llegado a la nómina
Federal directamente desde la Fundación Rockefeller.
He aquí lo que el proyecto de ley decía acerca del ciudadano americano que iba a pagar el
gasto:
"(b) Cada individuo con derecho a recibir el beneficio de la medicina general o dental
estaría autorizado a seleccionar, de entre los designados en la sub-sección (a) de esta
sección, aquellos de quien recibiría tal beneficio, elección sujeta al consentimiento del
médico seleccionado, y cada individuo y cada grupo de tales individuos estarían
autorizados para realizar tal selección a través de un representante de su elección, y de
cambiar tal selección”.
Si el ciudadano que necesita un médico no queda mareado tratando de comprender qué es lo
que realmente significa esta sección, entonces es que no necesita un médico. Está tan sano
como un leñador. Y si no lo está, los del “Nuevo” Deal lo interpretarán por él, y desde luego le
darán su propia interpretación del mismo. Como el juez de las salchichas frankfurt dice: incluso
aunque el Congreso promulgue una ley que nadie puede comprender, no lo hace en serio.
Era imposible averiguar de cuánto dinero hablaba la cosa apropiada para este experimento de
socialismo. El lenguaje era tan confuso que uno podría haber leído que lo apropiado era
exactamente 4.000.000.000 de dólares anuales, o bien, 4.000.000.000 de dólares para cada
uno de los 48 estados.

EL PROYECTO DE LEY TRUMAN-EWING , 1949
La S-1679, que está ahora en el Congreso, se denomina “Proyecto De Ley De Salud Pública o
Seguro Nacional Sanitario”. Está patrocinado por todos los rojos y rojillos del Senado, además
de por el presidente de la comisión Nacional Demócrata. La escribió el Sr. Ewing y sus dos
principales ayudantes (el presidente Altmeyer, de la Administración de Seguridad Social, y el
Director Scheele, del Servicio de Salud Pública). Ambos caballeros serán zares menores (o
grandes comisarios) en el montaje que proponen.
Aunque no hubiera recibido ningún batacazo de ningún miembro del Congreso desde la muerte
del Dr. Copeland, a Fishbein debería dársele el mérito que le corresponde. Todavía está
vendiendo lo suyo. En la convención de 1949 en Atlantic City, tenía su propia pequeña
resolución preferida aprobada. Decía:
“La Asociación Médica Americana propugna la creación de una Sección Federal de Salud
con estatus de gabinete de ministros, con un secretario que sea un doctor en medicina,
y con la coordinación e integración de todas las actividades sanitarias federales bajo
esa sección, exceptuando las actividades militares de los servicios médicos de las
fuerzas armadas”.
Se comentó que los delegados de Atlantic City votaron la agenda de Fishbein con gusto,
esperando que pudiera ser una manera de librarse del amarillista portavoz de Medicina.
De hecho, cosas de este tipo llegaron a tal punto que los miembros más respetables de la
Asociación Médica Americana sintieron que debían amordazarle hasta cierto punto para salvar
el prestigio de la asociación. No podían esperar hasta su incapacidad física para sacárselo de
encima. Por tanto aprobaron otra resolución en la que este típico matasanos americano era
exhortado a:
1. Cesar de efectuar discursos públicos sobre temas controvertidos; no hablar en
absoluto sin tener la aprobación del comité ejecutivo.
2. Cancelar todas las entrevistas y conferencias de prensa.
3. Someter todos los artículos de fondo sobre temas controvertidos a la aprobación del
comité ejecutivo antes de publicarlos.
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4. Suspender su “agenda diaria” y la columna denominada “tónicos y sedantes”. Esa
efusividad literaria por parte de un “médico” que no superó la puntuación de 48 en
anatomía era, se decía, ofensiva para los dignos miembros de la profesión médica.
El proyecto de ley de Ewing-Truman está diluido a fin de favorecer su adopción. Se presenta en
siete secciones: Educación del personal sanitario; Investigación médica; Construcción e
inspección del Hospital; Ayuda especial para zonas Rurales; Subvenciones a los Estados para
un trabajo sanitario local y estatal; Investigación en desarrollo infantil y pago anticipado de los
beneficios del seguro sanitario personal .
Este último capítulo es el punto central de todo el proyecto de ley, y tiene a los políticos del
“Nuevo” Deal babeando ante la expectativa de meter mano en esos cinco billones de dólares
anuales de más que la ley implica por “llevar adelante el trabajo”.
La primera sección de este capítulo (Sec. 701) excluye de un 30 a un 50 % de personas
estadounidenses, al declarar idóneos sólo a aquellos individuos que necesitan “servicios
médicos, servicios dentales, servicios de atención domiciliaria, servicios hospitalarios y
servicios auxiliares”. La denominación “servicios auxiliares” se aplica a los rayos X, radiología,
patología, química, y al tipo de doctor médico conocido como especialista.
Bajo el término de auxiliares se ha incluido a participantes como optometristas y podólogos.
Los pacientes podrán elegir libremente a su médico, sólo con que esté en el grupo de las
reducidas opciones que aparecen en la primera sección del capítulo.
Eso es lo que dice la Sección 703, pero la Sección 704 dice algo diferente. Se ha recurrido al
galimatías para hacer esta condición adicional de elegibilidad tan confusa e incomprensible
que los que administren la ley puedan interpretarla según convenga a las necesidades del
partido demócrata, mientras esté en el poder.
Esta es la redacción exacta.
Pueden intentar descifrarlo.
Nosotros no hemos podido.
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QUIEN TIENE DERECHO A BENEFICIARSE
Sec. 704.
(a) Todo individuo tendrá derecho a los beneficios que incluye este capítulo durante todo el
año de la prestación, si:
(1) ha recibido (o, en caso de ingresos como autónomo, ha devengado):
(A) No menos de 150 dólares de sueldo durante los primeros cuatro
trimestres, del calendario de seis trimestres precedentes al año de la
prestación, o
(B) No menos de 150 dólares de sueldo en cada uno de los seis trimestres,
del calendario de seis trimestres durante los primeros doce de los últimos
catorce trimestres del calendario anteriores al inicio del año de la prestación
(no contando como uno de tales catorce trimestres del calendario a cualquier
trimestre en el que el individuo estuviera en discapacidad total durante seis
meses seguidos o más);
(2) tiene derecho, durante el primer mes del año de la prestación, a beneficiarse
según el capítulo II de la Ley de Seguridad Social, según se ha modificado, o a una
anualidad bajo la Ley de Jubilación del Servicio Civil, según modificada (5 U. S. C.,
ch. 14); o
(3) si está en su primer día del año de prestación el subordinado de un individuo que
tenga derechos según el párrafo (1) o según el párrafo(2).
(b) Cualquier individuo, que no tenga derecho bajo la sub-sección (a), tendrá derecho a los
beneficios bajo este capítulo durante el resto del año de prestación, iniciándose en...
(1) el primer día del trimestre de cualquier calendario del año de prestación, si ha
percibido o, en caso de ingresos como autónomo, ha devengado no menos de 150
dólares de salario durante los primeros cuatro trimestres del calendario de seis
trimestres que preceden al inicio de tal trimestre del calendario;
(2) el primer día del primer mes de tal año de prestación por el que tiene derecho a
beneficiarse, o por la anualidad a la que se refiere la sub-sección (a) (2); o
(3) El primer día del año de la prestación en el que sea o se convierta en
subordinado de un individuo que tenga derechos a los beneficios según la subsección (a) (1) o (2) o según el párrafo (1) o (2) de esta sub-sección.

El proyecto requiere que la ley sea administrada por una oficina de la Agencia de Seguridad
Federal, conocida como Junta de Seguro de la Sanidad Nacional. Esta junta deberá estar
compuesta por el administrador de la Seguridad Federal, el administrador de la Seguridad
Social, el Director General del Servicio de Sanidad Pública de EE.UU. y tres candidatos
presidenciales, con unos salarios de 12.000 dólares anuales.
La Junta actuaría bajo el administrador de Seguridad Federal, lo que convertiría al Sr. Ewing
(hombre de Rockefeller) en el mandamás del montaje de la Medicina Socializada Americana.
Podría hacer nombramientos de estado y de juntas de zona, y desde luego ser designado por el
jefe de apoyo del Comité Demócrata Nacional, con lo que el Sr. Ewing podría meter mano al
pastel donde y cuando quisiera.
Las asignaciones de la ley, para el año fiscal que finaliza el 30 de junio de 1942, totalizan un
tres por ciento (3%) del importe total de los salarios que se calcula que recibe el pueblo
americano durante ese mismo año fiscal: además asciende a lo mismo que el coste estimado
para proporcionar servicios dentales y atención domiciliaria de enfermería, así como los
beneficios del servicio sanitario personal durante ese año fiscal. Y cualquier importe posterior
necesario para cubrir los gastos incurridos por el administrador.
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La ley añade además para el primer año de este “noble” experimento, -el año fiscal de 1951-,
que será adecuado un importe equivalente al uno por ciento de todos los salarios que se
calcula serán percibidos durante el indicado año fiscal.
Este es el principal proyecto de ley que la administración Truman está promoviendo a todo
trapo, flanqueada por los comunistas, para dejar caer sobre el 81º Congreso. Es una ley a la
que el Sr. Truman simplemente está sirviendo de fachada, como dicen los mejores círculos de
propaganda.
Examinemos la información de los tres hombres que administrarían los fondos de 5 billones de
dólares.
–

Sin dudarlo, el Sr. Ewing sería el jefe, con los otros dos más o menos como figurantes,
categoría “suplente”. El Sr. Ewing ha sido un político y un abogado toda su vida, sin
experiencia alguna en la administración de millones de dólares, y mucho menos de
cinco o diez billones.
Su historial es principalmente el de un abogado de Wall Street, siendo sus principales
clientes la Standard Oil y la Aluminum Company de América. Al estar comprometido con
los intereses de Rockefeller, es su candidato como mandamás de Medicina porque es
alguien con quien se puede contar para hacer que la industria del fármaco sea la mayor
beneficiada con la medicina socializada. El proyecto de ley Truman-Ewing se ha
redactado con esa finalidad.
El Sr. Ewing ha formado parte como miembro, durante bastantes años, de la firma
Charles E. Hughes, Jr., que defendió a la Standard Oil Company en la investigación de
1947 que Washington llevó a cabo. La Standard Oil no relega a nadie a un sitio
secundario, si le está pagando un sueldo elevado por un trabajo importante.
Durante la guerra, el Sr. Ewing representó a la Aluminum Company, con unos
estipendios de 750.000 dólares anuales, hecho que está registrado en los archivos del
Comité Truman de Investigación sobre la Guerra, del Senado de EE.UU.
En el momento en que se sacó esto a relucir, Ewing ya estaba cantando las alabanzas
de la medicina socializada, o comunizada, o nacionalizada (como se la quiera llamar). El
corazón del Sr. Ewing “sangraba” por el pobre ciudadano de a pie (eso decía) que tenía
que pagar elevados precios por la atención sanitaria. Sugería que los doctores deberían
contentarse con 4.000 ó 5.000 dólares anuales.
El Senador Bewster sugirió que el pobre ciudadano de a pie también necesitaba
servicios legales; que quizá también los abogados debían ser nacionalizados, y que en
lugar de cobrar 750.000 dólares anuales, también el Sr. Ewing debería contentarse con
5.000 dólares anuales.
Ewing nunca le perdonó al Senador el sarcasmo. En lugar de eso, compró el Bangor
Daily Commercial en la ciudad del estado del Senador Brewster. Su hijo es el
responsable, y los Ewing le han declarado la guerra al talentoso Senador del Estado. Se
han jurado derrotarle cuando se presente a la reelección en 1952.

–

Arthur J. Altmeyer, el actual administrador de la Seguridad Social, es miembro de la
Administración Nacional Juvenil, y figura de otras organizaciones designadas como
Frentes Comunistas por el comité de Actividades Antiamericanas. Por lo menos es lo que
dice su agente de prensa.

–

Dr. Leonard A. Scheele, Director General de Salud Pública de EE.UU. Ha estado en
nómina pública casi desde el momento en que se graduó en la facultad de medicina. No
tiene absolutamente ningún historial de logros como médico clínico ni tampoco ha
tenido experiencia alguna como médico de cabecera.
Durante cuatro años estuvo conectado con las actividades “contra el cáncer” del
Instituto Nacional de Cáncer. La actividad registrada del Dr. Scheele en este cargo
muestra un 100 % de futilidad, así como la actividad del Instituto muestra un 100 % de
inutilidad en localizar el germen causante del cáncer, o en controlarlo de alguna
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manera. Tras la guerra el Dr. Scheele se convirtió en director de ese mismo inútil
despacho, de nuevo con un registro de inutilidad del 100 % en hacer algo con el cáncer.
A causa de este registro negativo fue nombrado Director General del Servicio de
Sanidad Pública de Estados Unidos en 1948.
El presidente Truman publicó recientemente una bomba publicitaria escrita para él por algunos
agentes de prensa muy buenos, sobre los intereses que están presionando para que la gente
trague esta ley. Fue página principal en cada uno de los periódicos del país, a menudo con
titulares de 8 columnas. Estaba repleta de medias verdades y de mentiras. El Sr. Truman nunca
leyó el proyecto de ley, o probablemente nunca lo hubiera respaldado.
Una carta dirigida a él por el autor de este libro le preguntaba porqué proponía cargar con el
impuesto a todas las personas del país, pero excluyendo a la mitad de ellos de sus supuestos
beneficios.
Esta es la carta:

23 de abril de 1949
Sr. Harry S. Truman
La Casa Blanca
Apreciado Sr. Presidente:
Estoy preparando la publicación de un libro para este otoño: THE DRUG STORY.
En él incluiré un capítulo sobre medicina socializada, empezando por su principio,
el proyecto de ley Tugwell Bill.
Agradecería la siguiente información cuanto antes.
He leido atentamente el texto de su declaración del 22 de abril, promocionando un
inevitable programa de seguro sanitario.
Para los conocedores de lo que trata, lo que sigue destaca como una foto del ataque
relámpago del equipo nacional de fútbol Notre Dame:
¿Por qué defiende que todas las personas paguen impuestos, y sin embargo se deja
fuera de los beneficios que se derivan de ello a más del 50 %?
Quiere construir más facultades de medicina. Lo quiere, y lo quiere para la medicina.
Sin embargo no quiere ni un simple céntimo gastado en facultades de quiropáctica o
de naturopatía; para estos servicios ni un céntimo.
Permita que llame su atención sobre la revista Medical Society's Journal, de Illinois,
la cual en un artículo algo exagerado comentaba que un 80% del pueblo americano
prefiere a los quiroprácticos, naturópatas, osteópatas y a los de la Ciencia Cristiana,
antes que a los médicos.
¿Por qué aboga por cargar de impuestos a los pacientes de estas muy eficientes
profesionales, excluyéndolos de los beneficios obtenidos con el dinero de sus impuestos?
En espera de su apreciada respuesta.
MORRIS A. BEALLE.
Demócrata
recalcitrante
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Al no haberse leído nunca el proyecto de ley (S-1679), el Sr. Truman lo ignoraba, por lo que lo
envió al "Administrador para el programa" de la Agencia de Seguridad Nacional. El
administrador tampoco lo conocía, pero realizó un valiente intento de respuesta a la carta. El
único problema era que la respuesta difería de los hechos en un cien por cien.
Decía que el proyecto de ley INCLUÍA a los pacientes de los quiroprácticos y osteópatas. Si
quien escribió la carta se hubiera leído el proyecto de ley, especialmente la página 104,
hubiera sabido que el mismo excluía específicamente a todos los pacientes, a menos que
fueran pacientes de aquellos “médicos comprometidos con la práctica de la medicina general o
familiar”, médicos especialistas, dentistas, enfermeras, técnicos médicos, optometristas, y
podólogos.
Algunos miembros ilusionados de la profesión quiropráctica, sin tener ni idea de lo que se
hablaba en el proyecto de ley, han seguido a los del “Nuevo” Deal y a los rojillos alabando la
S-1679; por otro lado, el Dr. Bartlett Joshua (B.J.) Palmer, presidente de la Asociación
Internacional de Quiroprácticos, ha hecho algo práctico para corregir ese aspecto, por si acaso
el proyecto de ley llegase al Congreso.
El historial del Dr. Palmer al respecto es bueno. Es propietario de la Escuela
Palmer de Quiropráctica, en Davenport, Iowa, y es hijo del fundador de la
ciencia de la quiropraxia. El Dr. Parker es aparentemente un trabajador
incansable, porque dio todos los pasos prácticos que era posible dar para
que los quiroprácticos estuvieran incluidos en cualquier ley que pudiera
ser aprobada.
George Sheridan, de Tacoma, Washington, es el representante legislativo
no remunerado de la Asociación Internacional de Quiroprácticos. El Sr.
Sheridan hizo que Mon. C. Wallgren, anterior gobernador de ese estado, y
amigote de Truman, arreglara una cita con el Presidente Truman para el Dr.
Palmer.
El Dr. Palmer mantuvo una audiencia con Truman el 13 de julio de 1949, y
diestramente complementó la carta que este autor escribió al Sr. Truman del 23 de abril.
También -según imagino- el Dr. Palmer aprovechó para recordar al Presidente el gran número
de votos que representaban los pacientes de 40.000 médicos que no recetan fármacos, junto
con los amigos y parientes de esos pacientes.
Con la autorización presidencial en mano (en pos de esos votos), la ICA no se mantuvo inactiva
en la otra punta de la Avenida Pennsylvania, tal como se llama al Capitolio en relación con la
Casa Blanca. El Sr. Sheridan llevó directamente el caso a uno de sus Senadores: Warren G.
Magnuson.
El Senador Magnuson no perdió tiempo para entrar en acción. El 20 de agosto tenía un
borrador de "enmienda a S-1679", en las propuestas legislativas del Senado de EE.UU. La
enmienda describía primero el servicio quiropráctico como consistiendo en “determinar y
ajustar las subluxaciones de la columna vertebral, con el propósito de liberar la presión
ejercida sobre los nervios, tal como se define en las leyes de los estados”.
Añadía la palabra “quiropráctico”, tras la palabra “médico” en todo el texto del proyecto de ley,
y añadía la palabra “quiropráctica” detrás de la palabra “médica”. Para culminar el clímax y
hacer la declaración doblemente firme, la enmienda de Magnuson añadía que “el término
médica incluye la quiropráctica, y el térmico médico incluye al quiropráctico, y el término
servicios médicos incluye a los servicios quiroprácticos...”
Un informe desde Inglaterra alegró particularmente al Monopolio del Fármaco. Desde que el
gobierno socialista británico había socializado la medicina, y había hecho que las píldoras y las
formulaciones de fármacos resultasen “gratis”, el pueblo británico había triplicado y
cuadriplicado su consumo de estos antinaturales productos. Se llamada al pueblo británico
tragones de bazofia en comprimidos. Si cuadriplicas los 10 billones de dólares de la cuenta
anual en fármacos que gasta el pueblo americano, obtienes la cifra de 40.000.000.000 de
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dólares. Saca el 90% de ese total, y obtienes unos beneficios de 36.000.000.000 de dólares.
Han sido presentados cinco proyectos sustitutos de ley, y serán presentados al Senado como
proyectos de ley “en reemplazo” de, cuando (y si) la S-1679 pise el suelo del Senado para ser
debatida y puesta en práctica. El más sensible es el del Senador Robert Taft, de Ohio.
Consolidaría las 44 agencias federales que se solapan, que tienen la mano metida en el pastel
de la sanidad pública, y ahorrarían buena parte de esos 1.250.000.000 de dólares que
anualmente se despilfarran, según el informe de la Comisión Hoover.
La ley Taft convertiría a esas 44 agencias consolidadas que se solapan en un doctor en
medicina, pero no festeja el deseo de Fishbein de que el administrador obtenga el Estatus de
Cámara, y que sea a Fishbein a quien se le de el trabajo.

Capítulo 5
El fraude organizado del Control del Cáncer
"El 'mérito' de introducir la explotación de la enfermedad como un medio
de sacarle jugo al interminable flujo de dólares de un público
desprevenido, es de Harry L. Hopkins. A gran escala lo intentó primero
sobre la gente con la tuberculosis de Nueva York, y la Asociación de
Salud, de la que Hopkins era el genio direccional y director, validándose
como un éxito instantáneo y lucrativo para sus organizadores”.
Emanuel M. Josephson, Doctor en Medicina
Las mejores estadísticas médicas indican que uno de cada ocho seres humanos mueren de
cáncer. También consta en acta que el cáncer se ha incrementado sustancialmente desde que
el Monopolio del Fármaco le vendió a la profesión médica su muy rentable programa de
“inmunización”.
Tanto Koch como Loffler, Blass y Hoxsey han demostrado que el cáncer es una condición en la
que el torrente sanguíneo está sobrecargado de toxinas. Han curado cánceres limpiando esas
toxinas. Los métodos de la medicina ortodoxa no han curado un solo caso de cáncer en toda su
historia, a menos que el cese de los sufrimiento del paciente al morir se considere una “cura”.
La razón por la que la ortodoxia médica no puede curar el cáncer es porque sigue los libros de
texto ortodoxos, y esos libros de texto dicen que el cáncer es causado por un germen que la
ciencia médica no ha logrado descubrir después de estarlo intentando desde hace 3.000 años.
La profesión médica se ha incapacitado a sí misma todavía más al seguir a sus líderes políticos,
oponiéndose a métodos que funcionan pero que acaban con las ganancias derivadas de la
utilización de los rayos X, del radio y de la morfina.
El Dr. Loffler dijo sin ambages que muchos cánceres están causados por las vacunas y los
sueros, ya que estas sustancias antinaturales, inyectadas en sangre, depositan más toxinas en
un solo “pinchazo” de las que se acumulan en todo un año de comidas desequilibradas y
evacuaciones defectuosas. A causa de este valiente intento por difundir la verdad el Dr. Loffler
fue condenado para siempre por el Monopolio del Fármaco y todos sus satélites.
El cáncer es algo terrible. La víctima de un cáncer que acude a un médico entrenado y
dominado por el Monopolio de Fármaco no sólo está condenado a muerte, sino que está
condenado a sufrir indecibles torturas antes de que aparezca el piadoso ángel de la muerte. Es
por esta razón de que, luego que los métodos de la medicina ortodoxa han aportado sólo un
alivio temporal (en su mayor parte mental), deben administrarse los opiáceos durante semanas
o meses antes de que se produzca la muerte.
A causa de la desesperanza y sufrimiento que envuelve, el miedo es lo primero que se apodera
de la víctima de cáncer. El miedo atenaza también a muchos que no padecen cáncer, porque la
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manipulación ortodoxa de los múltiples achaques de la edad madura apenas aporta un alivio
permanente a quienes con 50 años comen como lo hacían a los 20.
Algunos de los estafadores americanos de clase alta le han sacado jugo al elemento miedo,
convirtiéndolo en un beneficio considerable. Se le llama la Técnica del Miedo. Aprovechándose
de ese miedo al cáncer, cada año se recaudan millones de dólares por parte de una docena de
sociedades “sin ánimo de lucro” con el propósito declarado de combatir el cáncer.
Desafío a cualquiera de los funcionados de esa estafa del cáncer, o a cualquier médico que
trata el cáncer de la forma ortodoxa, que señale un solo descubrimiento que gracias a la
inversión de alguno de esos millones recaudados, haya hecho posible la prevención, o el alivio,
o la remisión del cáncer.
El caudaloso río de oro que esas sociedades recogen anualmente de americanos ricos y pobres,
con corazones y motivos humanitarios, proporciona una vida de alta posición a centenares de
estafadores de clase alta. La prevención y cura universal del cáncer, que ocurrirá sólo cuando
el mundo sea convenientemente educado en los métodos de Koch-Loffler-Hoxsey y Blass,
detendrá el flujo de ese río de oro, y buena parte de esos estafadores tendrán que empezar a
trabajar para ganarse la vida.
También es un hecho que, como consecuencia, esos millones recaudados para el "control del
cáncer" han dado trabajo a centenares de paramédicos honestos y bien intencionados, que
podrían estar mejor empleados en prácticas médicas propias. Por supuesto, ninguno de estos
paramédicos, por bien entrenados e inteligentes que sean, han llegado ni a rozar la base para
descubrir al inexistente germen del cáncer. Si aprendieran de Koch-Loffler-Hoxsey o Blass,
podrían realizar mucho para la humanidad.
Dado que el precio del radio se ha incrementado en un 1.000 por ciento, algunos
emprendedores negociantes médicos han iniciado la moda de utilizarlo en las víctimas de
cáncer, con lo que hay ahora demasiado dinero implicado en la utilización del radio para que
aquellos que lo poseen renuncien a este inútil tratamiento contra el cáncer sin luchar. Y dado
que la víctima de cáncer ayuda antes de morir a que se especule al alza en el mercado del
fármaco, el Monopolio del Fármaco no permitirá el método naturópata de tratamiento del
cáncer sin una similar lucha a muerte.
Por tanto, un doctor en medicina que cure el cáncer sin utilizar fármacos, sueros, rayos X, radio
y bisturí — y no puede curarlo si utiliza esos métodos “aprobados” — no sólo sufre un
hostigamiento infame por parte de la medicina organizada, sino uno de incluso peor por parte
de la F.D.A., el Ministerio de Servicios Postales, el Servicio de Sanidad Pública estadounidense,
la Comisión Federal de Comercio, y de cualquier otra agencia federal al servicio del Monopolio
del Fármaco, que pueda interferir en el panorama.
Los médicos honestos le dirán que el cáncer es incurable siguiendo los métodos médicos
ortodoxos, es decir, que la profesión médica no puede curar el cáncer. Los rayos X y la cirugía
sólo prolongan o acortan la agonía de la vida, presuntamente compensada por el consuelo que
las falsas esperanzas aportan durante un tiempo a los pacientes y a sus familias.
Este período de dolor es rentable para el Monopolio del Fármaco, que es la fuerza que motiva la
oposición a todo tipo de tratamiento del cáncer sin utilización de fármacos. Una droga que
cuesta cinco centavos aporta 5 dólares en su venta al por menor, y la necesidad de esconder la
agonía de la víctima del cáncer ayuda de forma nada despreciable a incrementar los beneficios
anuales de las firmas farmacéuticas.
También es un hecho que la radiación (sea por rayos X o por radio) produce una intensa
agonía, y que se hacen necesarias grandes dosis de inyecciones de morfina. Ese es el motivo
por el que la propaganda del Monopolio del Fármaco recomienda "la irradiación junto a la
cirugía”. El bálsamo que representa el dolor adormecido da falsas esperanzas. Por último, la
neuritis por irradiación que se produce, mata a pesar de las ingentes cantidades de opiáceos
que tengan que ser administrados, y que son comprados por el paciente a un 10.000 % de
sobreprecio de lo que cuesta su producción.
El cáncer ha sido curado, pero no buscando el germen inexistente, que es todo lo que hacen
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esos estafadores del cáncer con el dinero donado por personas bien intencionadas. Ha sido
curado por Koch y por Loffler y por Purdue, profesionales médicos, y por Blass y Hoxsie,
profesionales naturópatas, y por algunos más.
Cada uno de estos médicos (no “ortodoxos”) ha curado el cáncer siguiendo el mismo principio
general, purificar la sangre, pero con métodos ligeramente diferentes. Descubrieron que el
cáncer es simplemente un caso extremo de toxemia, tan común como puede serlo el resfriado,
que es un caso leve de toxemia. Un resfriado es algo más sobre lo que la profesión médica
cazadora de gérmenes todavía no ha aprendido nada en 3.000 años.
Los médicos inteligentes, tanto los que medican como los que no utilizan fármacos, le dirán
que en las artes de sanación sólo existe una única enfermedad conocida. El nombre global
podría ser TOXEMIA, y se la conoce más o menos por otros 415 nombres diferentes, según se
localice la inflamación (el dolor o la molestia), y quien esté haciendo el diagnóstico (haciendo
las adivinaciones).
El hombre no pilla un resfriado. Se lo come. Ese es el motivo de que la única manera con que
puedas realmente curar un resfriado sea dejando de comer durante uno o dos días, o siguiendo
una dieta de zumos de frutas o de vegetales, dando la oportunidad a la naturaleza para que se
desprenda de las toxinas acumuladas. El descanso ayuda, porque el agotamiento o la fatiga
dificultan que la naturaleza pueda eliminar las toxinas acumuladas.
La única manera de prevenir un resfriado es comer juiciosamente y eliminar los residuos de lo
que se ha comido. La dieta debería ser equilibrada. Un vaso de zumo de apio, o un troncho de
apio diario ayudará un montón a prevenir resfriados, porque el apio no sólo activa a los demás
alimentos, sino que es un buen limpiador y rectificador.
Los niños de educación primaria aprenden también en los libros de Fisiología que la columna
vertebral es el árbol de la vida, la línea troncal de nervios que empieza en la base del cerebro y
llega a cualquier punto del cuerpo. Aprenden que en nuestro torso se encuentran “órganos
involuntarios” que funcionan tanto si estamos despiertos como si estamos dormidos, y que no
necesitan responder a nuestra voluntad consciente para funcionar, tal como lo hacen nuestras
piernas, brazos, dedos o mandíbulas.
Aprendemos que esos órganos involuntarios — corazón, estómago, pulmones, hígado, riñones,
intestinos, etc. — que virtualmente son la propia vida, cesarán de funcionar si nuestra médula
espinal es seccionada y el cerebro no puede seguir enviando sus impulsos a esos órganos.
Mientras que la ciencia médica ha estado en las nubes, las ciencias sin fármacos han
descubierto que el desalienamiento de las vértebras con forma de donut de la columna
vertebral, que encajan y protegen a la médula espinal, puede ocasionar el pinzado de los
nervios que inervan los órganos involuntarios, ocasionando un grave impedimento a su
función.
Así pues, una persona cuyo sistema está cargado de toxinas, y que también tiene disminuida la
función de sus órganos involuntarios, duplica la carga a la naturaleza al intentar deshacerse de
las toxinas de forma natural. Los adecuados ajustes de la columna vertebral, efectuados por un
médico habilidoso en ese arte, a menudo ayudan a restablecer la salud tanto como dejar de
utilizar el estómago como cubo de basura.
En educación primaria, aprendimos también del libro de Fisiología que hay tres formas
principales de eliminación en el cuerpo humano. Son los intestinos, la vejiga y los poros.
Los médicos inteligentes que no andan en busca de gérmenes, y que no se toman muy en serio
la propaganda de los libros de texto del Monopolio del Fármaco, les dirán que cuando la carga
tóxica es demasiado elevada para estos tres eliminadores primarios, el siguiente lugar que la
Naturaleza utiliza es la delicada membrana nasal. Entonces tenemos un resfriado.
La descarga nasal en un resfriado es desagradable porque la naturaleza se está
desembarazando de toxinas por ti. Si la carga es también excesiva para la membrana nasal,
entonces algún otro órgano será afectado, y tendrás una enfermedad más grave. Si es en el
apéndice donde quedan agrupadas las toxinas, tendrás una apendicitis. Si es en las paredes
del estómago, o del intestino, tendrás úlceras.
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Si se presenta en forma de una inflamación general de los pulmones, tendrás una neumonía. Si
es en la cavidad pleural, tendrás una pleuritis. Pero cuando la enfermedad empeora tanto que
el sistema global está afectado, las toxinas se precipitan hacia alguna zona del cuerpo, y
entonces se tiene un cáncer. Significa que la naturaleza se ha rendido en su intento de superar
los efectos de vuestra propia estupidez e ignorancia de las leyes naturales.
Esta es la razón por la que nunca se ha sabido de ninguna operación, rayos X ni radioterapia
que haya curado el cáncer, independientemente de lo gananciosas que tales medidas puedan
resultar para los hospitales, cirujanos, y para el Monopolio del Fármaco. Los únicos doctores
que hayan conseguido atacar con efectividad el cáncer son los que lo han hecho a través del
torrente sanguíneo, por medio de la purificación básica o atajada.
Y dado que no existe tal cosa como un germen del cáncer, todos los millones entregados a las
fundaciones de investigación del cáncer hasta ahora han sido totalmente malgastados. Esta
caza del germen continuará por los siglos de los siglos a menos que la investigación se ponga
en manos de hombres que han demostrado saber algo sobre cáncer.
El Dr. Koch, o el Dr. Hoxsey o el Dr. Blass (que todavía están vivos) podrían tomar esos millones
entregados a cualquiera de las fundaciones de control del cáncer, y poner freno a este gran
flagelo de la edad madura. Los caza gérmenes no pueden.
¿Se han preguntado nunca por qué tan pocas personas pillan un resfriado en verano? ¿O en
Florida? ¿O en los trópicos? La razón es que los poros hacen horas extra en tiempo cálido y en
climas cálidos, y eliminan la mayoría de toxinas.
Con el frío los poros trabajan más lentamente. Las toxinas se acumulan, y la membrana nasal
siente el primer impacto del esfuerzo de la sabia Naturaleza por superar vuestra propia
estupidez al alimentaros.
Un médico deslumbrado, o un estafador del cáncer (ya sea un profano o un médico) si piensa
que respondéis bien al lenguaje ambiguo, os dirá que los tumores se curan si se extirpan a
tiempo. Eso es cierto, pero un tumor no es un cáncer de la misma manera que un resfriado
común no es una apendicitis. La causa es la misma, pero los aspectos físicos y el efecto son
diferentes.
Un tumor es una acumulación de toxinas confinadas en un saco membranoso. Un cáncer son
toxinas desenfrenadas, y no pueden curarse como no sea limpiándolas de la sangre desde
dentro. Por qué en ocasiones se forma ese misericordioso saco es algo que se desconoce. Pero
incluso aunque se extirpe el tumor, se formará otro a menos que el paciente tome medidas
para comer y eliminar adecuadamente, e impedir que se acumule el exceso de toxinas en
sangre.
Una persona que come con moderación y adecuadamente, cuyo metabolismo y eliminación
funcionan tal como la sabia naturaleza previó que debían funcionar, nunca tendrá cáncer. O un
resfriado. O cualquier otra enfermedad por esta causa. Ese es el principio sobre el que trabajan
los doctores Koch, Blass y Hoxsey, y sobre el que efectúan las curas que sacan de sus casillas
al Monopolio del Fármaco y a los políticos médicos.
Y es el motivo por el que son hostigados y obstaculizados a cada instante por los agentes del
Monopolio del Fármaco en nómina del gobierno federal. Es el motivo por el que sus curas nunca
son mencionadas en la prensa controlada de Rockefeller, cuyos “editores científicos” de Nueva
York suprimen todas las historias de salud que no ayudan a la venta de fármacos, sueros, rayos
X y radioterapia.
Siendo la naturaleza humana como es, era inevitable que ciertas personas se aprovechasen de
la vigorosa campaña del Monopolio del Fármaco contra la cura del cáncer por medios tan poco
provechosos (para ellos) como la limpieza de la sangre y la eliminación de la causa. Los últimos
meses han visto la menos escrupulosa y más extensa campaña jamás vista en este país para
que el público aporte fondos para el “control del cáncer”.
Las partes culpables de esta estafa actual a gran escala son la Sociedad Americana del Cáncer,
que ya en 1940 el doctor en medicina Emanuel M. Josephson, de la ciudad de Nueva York,
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había dejado al descubierto en su valiente libro titulado “Vuestra vida es su juguete”

9

Si cualquier organización de hombres de negocios -no protegida por el Monopolio del Fármacohubiera sido tan culpable de publicidad engañosa como la mostrada en estas últimas semanas
por la Sociedad Americana del Cáncer, habría sido perseguida y condenada por ganar dinero
de manera fraudulenta.
Antes de eso hubiera sido vetada por el Ministerio de Servicios Postales. Hubiera sido acosada
por los agentes de la F.D.A., y por la Comisión Federal de Comercio. Las Better Bussiness
Bureaus 10 (equivalente a nuestra Oficina de Defensa del Consumidor) de todo el país hubieran
gritado desde los tejados de sus periódicos locales que era un fraude.
Sin embargo encontramos declaraciones como las patrocinadas por la Sociedad Americana del
Cáncer, y publicadas – a veces gratis y a veces pagando – en reputados periódicos y revistas
de todo el país.

DIOS LE BENDIGA, SEÑOR
Miles de pacientes de cáncer se lo agradecen.
El dinero que entrega a la Sociedad Americana contra el Cáncer
ayuda a pagar para que se desarrollen métodos de tratamiento
que están ahora salvando a una cuarta parte de la población
Golpeada con el cáncer, personas que de otra manera hubieran
muerto.
El pasado año, 75.000.000 de muestras de material publicitario conteniendo declaraciones así
de rocambolescas, amañadas en la mente de algún poderoso técnico publicitario, han sido
enviadas al público por el deseo de la Sociedad Americana contra el Cáncer de ordeñar hasta el
último dólar posible de los americanos incautos y con inclinaciones caritativas.
Un eslogan, utilizado en muchos de los fantaseos de sus agentes de prensa, dice:
“Este año una cuarta parte de todos los pacientes de cáncer se salvará gracias a la
cirugía, a los rayos X o a la radioterapia”.
Sin embargo, el 19 de octubre de 1949, las NOTICIAS de Washington, que transmitían un
comunicado de la convención anual de la Sociedad Médica del Distrito de Columbia, decían:
"Los oncólogos que se encargaban ayer de la asamblea científica de la Sociedad Médica
estuvieron de acuerdo en que se desconoce la cura del cáncer. Además, la detección de
un cáncer todavía depende la mayoría de veces de la suerte o de la casualidad”, dijo el
Dr. Edward A. Gall.
Como resultado de este tipo de propaganda irresponsable, la Sociedad Americana contra el
Cáncer recaudó en 1948 la friolera de 13.221.068 dólares de los ingenuos americanos. A juzgar
por lo que están presionando ahora, la “recaudación” para 1949 debería fácilmente superar la
cifra anterior. En 1937 habían empezado con la modesta cifra de 111.230 dólares.
Al redoblar su propaganda, han ido incrementando progresivamente su recaudación año tras
año, hasta que en 1944 habían alcanzado ya los 850.000 dólares. Con el fin de la guerra
volvieron a la ciudad y en 1945 pillaron ya cuatro millones. En 1946 llegaron a los diez
millones, y en 1948, a los 12 millones. Cuándo terminará, cuándo alcanzarán el punto de
saturación, nadie lo sabe.
Se ha convertido en una estafa tan exuberante que se han organizado 2.613 unidades locales
para enseñar a los voluntarios cómo conseguir el dinero. El único “trabajo” que realmente
pueden señalar es el funcionamiento de 142 clínicas de diagnóstico de cáncer.
9
"Your Life Is Their Toy"
10 Better Bussiness Bureau es una organización que cumple la función de Auditor. Recibe reclamaciones
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Que esas clínicas de diagnóstico de cáncer son simplemente apéndices del Monopolio del
Fármaco – custodios de sus beneficios – lo avala el siguiente hecho: ni una sola de esas
“clínicas de diagnóstico de cáncer” está equipada con el Microdynameter de Ellis, siendo que
los médicos que lo utilizan han demostrado que diagnostica el cáncer con meses de antelación
a lo que cualquier diagnóstico manual o personal pueda hacerlo.
Sin embargo mucha de la literatura de la Sociedad Americana contra el Cáncer dice "un
diagnóstico precoz te curará". Aunque la Sociedad les diga esto a las víctimas de cáncer, en
realidad les impide que obtengan un diagnóstico lo más precoz posible, porque la gente de Ellis
se han ganado la animosidad de la gente de los Fármacos en dos puntos:
•

Número 1, un diagnóstico precoz de algo mediante la máquina de Ellis reduciría en gran
medida la venta de fármacos, y

•

Número 2, porque el Sr. Ellis rehusó ser estafado por el testaferro de la Cámara de
Comercio del Fármaco, tal como se contó en otro capítulo de este libro.

Hace cuatro años, cuando me hallaba escribiendo un capítulo sobre el fraude del cáncer para
mi libro "Washington Squirrel Cage"11, la Sociedad Americana contra el Cáncer le contaba al
mundo, a través de Gobind Behari Lai, Editor Científico del Universal Service de Hearst, que no
se había encontrado cura para el cáncer. Le echaban la culpa a la falta de fondos.
Evidentemente, esta mentira no consiguió aportar fondos suficientes, por lo que este año están
dando ellos mismos marcha atrás y declarando que una cuarta parte de los casos de cáncer se
curan mediante esos infectivos métodos “ortodoxos”.
Llegados a este punto quisiera presentar a otro testigo del pueblo, el Dr. Francis Carter Wood,
profesor emérito en el Hospital St. Luke de Nueva York. Hasta el cambio de nombre de 1944,
que lo convirtió en la Sociedad Americana contra el Cáncer, para perseguir hasta el último
céntimo exprimible del público americano, era su vicepresidente. El Dr. Wood dice:
"La radioterapia no cura el cáncer. Sólo destruye el tejido canceroso dentro de cierto
radio, pero no arrastra la enfermedad de la sangre”.
No es de extrañar, ya que el Dr. Wood ha dejado de ser vicepresidente de la Sociedad.
El Monopolio del Fármaco considera a la Sociedad Americana contra el Cáncer de tanta
importancia para gran parte de sus ganancias, que ha colocado en la junta de directivos de la
Sociedad nada menos que a Winthrop W. Aldrich, director del Chase Manhattan Bank, y esbirro
financiero de Rockefeller. El nombre del Sr. Aldrich ha recibido un baño de respetabilidad dado
que en la misma junta están los nombres de 28 otros profanos provenientes de todos los
rincones de Estados Unidos, muchos de los cuales son ciudadanos americanos muy respetados.
La lista incluye nombres como el del General William J. Donovan, héroe de guerra, y el del
General John Reed Kilpatrick, futbolista eterno de Yale. Esos 28 ciudadanos han permitido la
utilización de sus nombres para respaldar una estafa porque no tienen ni idea de que las curas
de cáncer de la Sociedad son absolutamente cero.
La Sociedad Americana contra el Cáncer no cree que sus manejos pudieran soportar ser
expuestos a la luz de una investigación inteligente. Rechazó cooperar o unirse a las campañas
de fondos comunes locales, porque algunos de estos grupos de fondos benéficos son más bien
inquisitivos en cuanto a donde va el dinero que piden a sus conciudadanos.
En vez de eso, la Sociedad dice que quiere llegar a los 75.000.000 de donantes, y quedarse el
dinero ellos mismos. Como parte de su Técnica del Miedo, declara que 22 millones de
americanos vivos están condenados a morir a menos que la Sociedad obtenga ese dinero.
Oigamos a un valiente doctor médico que no se ha dejado intimidar ni por el Monopolio del
Fármaco, ni por su poderosa filial, la Asociación Médica Americana. Cito al Dr. Josephson:
"Las asociaciones se han constituido para “controlar el cáncer”. Han tenido mucho más
éxito en controlar el negocio del cáncer. Incrementar los rendimientos financieros a
causa de la mayor inversión de sus médicos en radio (que el precio del radio se
11 Textualmente: “La trampa para ardillas de Washington”
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incrementó en un 1.000 % cuando empezó a ser utilizado en las víctimas de cáncer),
apenas fue algo inesperado o no deseado.
“Cuanto más se estudia la situación, más se está inclinado a plantearse la verdadera
función de la charlatanería sobre cáncer a un nivel más elevado, o en un plano
financiero más lucrativo. Promueven la radioterapia y la cirugía como las únicas “curas”
para el cáncer. Sirven para otorgar el monopolio del negocio del cáncer a las peñas de
médicos, y a dominarlos. Algunos incluso cuentan sus beneficios anuales con
cantidades de seis dígitos.
“Estos médicos se auto-proclaman “autoridades” y “especialistas” en cáncer. Niegan
sistemáticamente todo aquello que no surja de ellos mismos, y que no incremente sus
ingresos de caja. Dado que esos farsantes se quedarían sin sus estilos de vida y sus
ingresos con cualquier medio efectivo de prevención del cáncer, se puede esperar de
ellos que “rechacen” rápidamente cualquier método que pudiera ser descubierto. De
esta manera, como “autoridades omniscientes”, desdeñan y desacreditan
vehementemente cualquier posibilidad. Insisten que con suerte el problema del cáncer
nos acompañará para siempre.
“Las Asociaciones contra el Cáncer no utilizan los fondos que recogen para aliviar a las
víctimas de cáncer, o para pagar a instituciones por su atención. El dinero recogido ha
sido utilizado para pagar los salarios de los jefes médicos, de otro personal, y de la
publicidad, la propaganda y los anuncios (para recibir más contribuciones).
"Han tenido éxito en establecer una censura de la prensa, cortejando y mimando por
turno a los editores. Ayudados de la prensa, mantienen una histeria y fobia
permanentes entre el público, un flujo constante de pacientes en los despachos de
médicos que se hacen pasar por “especialistas de cáncer”, y el flujo de millones de
dólares hacia sus cofres”.
Este patrón de propaganda fue recientemente recargado en Washington por parte de la
Sociedad Americana contra el Cáncer cuando su agente de prensa pagada (una tal Srta. Evelyn
Young) sacó una sensacional historia en los periódicos acerca de sí misma. “Evelyn siguió su
propio consejo”, era la cháchara de la historia, “se hizo la prueba del cáncer, y se salvó”.
Según el cuento de su propia agente de prensa, le encontraron que tenía “tejido lesionado” el
cual, si no se extirpaba, podría dar lugar a un cáncer. Evelyn afirmaba que al día siguiente fue
al hospital a que le cortasen los tejidos lesionados (sea lo que sea que fueran), y así se salvó.
La historia, desde luego, fue portada de por lo menos los periódicos locales de su ciudad natal.
Nada en el cuento de esta agente de prensa aportaba indicio alguno de lo que eran “los tejidos
lesionados”, o de en qué manera iban probablemente a “transformarse en un cáncer”. Dado
que soy una persona curiosa, busqué información no de un “experto en cáncer” que nunca ha
curado un solo cáncer en su vida, sino de uno de los pocos médicos en América que sí lo han
curado. El Dr. William F. Koch me dijo:
"Las erosiones que conducen al cáncer provienen de lesiones del parto que nunca han
sido curadas, por contagio. Si la biopsia mostraba indicios de cáncer podría ser sólo una
hiperplasia debido a la infección crónica. Si mostraba un cáncer en su estadio más
inicial (el cuento de la agente de prensa no dejaba claro este punto, quizás
intencionadamente), entonces o bien no tiene cáncer y es todo un montaje, o si es un
cáncer, los remedios que le sugirieron utilizar son una patraña y morirá. Por otro lado,
puede que ellos sepan que ella no tiene cáncer y dentro de unos años vendrán y dirán:
vean, la curamos con una operación preventiva”.
El Dr. Koch se dirigía a los médicos que quizá puedan leer esto, y lo hacía con lenguaje médico.
También le pregunté a otro médico entendido, de los que no utilizan fármacos, que habla en un
lenguaje simple, el Dr. W.A. Budden, director de la Facultad de Estados Occidentales (Sin
Fármacos), quien leyó para mí la historia de la agente de prensa, y me replicó:
“Supongo que la autora del artículo quería decir “una erosión cervical”. Éste es un
proceso de reparación que se produce a la entrada del canal cervical. Ocurre que las

Pág. 57 De 151

células que pavimentan la resistencia a la fricción ordinaria y cubren la entrada al canal
cervical son reemplazadas por otras de forma diferente, por ejemplo, columnar. Este
proceso no cura con rapidez y puede evolucionar en la formación de pequeños quistes.
Supongo que a cualquiera que desarrolle un cáncer se le puede decir que ha estado en
un “estadio pre-canceroso” antes de que la malignidad se hiciera apreciable, y hasta
cierto punto la erosión cervical puede ser considerada “pre-cancerosa” allí donde la
malignidad se desarrolla en el lugar de la erosión. He sido incapaz de encontrar, entre
los peritos, a ninguno que considerase esta condición como un pre-requisito necesario a
la malignidad. De hecho, uno de ellos, W. A. D. Anderson, Doctor en Medicina, Magister
Artium, F. A. C. P. 12, llegó a decir que “la fase inicial del cáncer no ha sido encontrada
en zonas de erosión o laceración. ¡Hasta qué punto nuestros periódicos han llegado a
ser difusores de tonterías!”.
El Dr. Budden no sabe ni la mitad. Los agentes de prensa de la sociedad del cáncer en la zona
Este han adoptado los métodos del artista de circo de bombo y platillo, con el tipo de historias
“sensacionalistas” que atrapan la atención, que le endilgan a la voluntariosa y crédula prensa.
Una de esas historias propalada a través de la United Press y de su editor “científico” en Nueva
York se titulaba “Cóctel de átomos marca el cáncer y restablece al paciente”. Y encontramos
tonterías como ésta “Las gafas sin montura responsabilizadas del cáncer”.
Otro de la United Press, fuera de South Bend, Ind. El titular “Se ha informado de algún éxito en
la investigación de las sustancias contra el cáncer”. La historia sigue con esta especie de
abracadabra:
“El Dr. Campbell, que recientemente fue galardonado con 7.200 dólares por el Instituto
Nacional de Cáncer para continuar con su trabajo, está utilizando el alcaloide
Colchicine, una sustancia venenosa obtenida a partir de los campos de azafrán,
intentando sintetizar un compuesto contra el cáncer”.
Este tipo de chismes de agente de prensa jamás han curado un solo caso de cáncer, pero han
atraído miles de dólares a los cofres de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Es el motivo
por el que pagan tan espléndidamente a sus relaciones públicas.
Al dejar expuesta la forma en que la Sociedad manipula a la prensa, introduce sus propias
“noticias” fraudulentas en nuestros medios de información pública, e impide que la verdad de
tratamientos como los de Koch, Hoxsey y otros terapeutas sea conocido, continúa el Dr.
Josephson:
"Ella (la sociedad contra el cáncer) se cameló el corazón de los editores miembros de la
Asociación Nacional de Escritores Científicos, otorgando a la asociación (de escritores
científicos), la medalla Clement Cleveland por la “destacada labor en la campaña para
el control del cáncer”. Al presentar la medalla, el portavoz de la Sociedad habló
efusivamente de que los doctores que trabajan con el cáncer sienten que están a salvo
al darle al público a través de los escritores científicos hechos como los que ellos tienen
derecho a conocer y utilizar. A lo cual el portavoz de la Asociación de Escritores
Científicos respondió humildemente: “Ahora que nos han dado una medalla, póngannos
a trabajar” Y la Sociedad contra el Cáncer lo ha hecho.
“La Sociedad tiene libre acceso a nuevas columnas. La dependencia de los editores en
ella, con relación a las noticias sobre cáncer, es equivalente a la censura.
Semanalmente, y en ocasiones diariamente, la Sociedad y sus funcionarios prueban
suerte con nuevas columnas con alguna nueva declaración, por insignificante y trillada,
verdadera o falsa, que sea”.
Hasta qué punto el Dr. Josephson está en lo cierto ha quedado refrendado en estos últimos
meses a través de muchas “nuevas historias” sobre “descubrimientos” en el campo de la cura
del cáncer, introducidas por la sociedad en sus ofensivas sin cuartel en busca de fondos.
La Sociedad Americana contra el Cáncer cree en el principio de los magnates del almacén de
12
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“todo a cien” — es decir, se consigue un gran fortuna a través de millones de pequeñas ventas.
Es pues natural que una estafa tan lucrativa como la Sociedad Americana contra el Cáncer
tuviera sus imitadores. Los tiene, pero la mayoría de ellos menosprecian los centavos y dólares
que la Sociedad Americana contra el Cáncer ansiosamente persigue y atrapa.
Hay los estafadores de clase alta que van tras una cuota que por lo menos tenga seis o siete
cifras. Su modo de funcionar es más sutil y lucrativo. Encuentran una víctima rica que esté
muriendo de cáncer. Atraen su atención, a menudo untando al médico que conduce a la
víctima a su muerte, diciéndole que “no hay otra cura más que los rayos X, la radioterapia o la
cirugía”.
Le dicen a la víctima que para la humanidad sería una gran cosa si dejase parte o toda su
fortuna a su “sociedad” (a menudo ni siquiera está constituida), la cual “algún día encontrará
la causa y curación del cáncer”. Para un moribundo cuesta resistirse a tan suaves lisonjas.
Las muertes de Damon Runyon, querido escritor deportivo, y Babe Ruth, el gran rey de los
grandes homerun de béisbol, han sido utilizadas con semejante propósito. Un conocido orador
radiofónico se dice que recaudó 3.000.000 de dólares para la Fundación de Cáncer Damon
Runyon.
Ahora hay una Fundación Babe Ruth funcionando con el propósito de explotar la muerte por
cáncer de garganta del Sultán del Bateo. Ni un centavo de ese dinero se aplicará nunca a
controlar o aliviar el cáncer. Lo que no se gaste en “administración” y salarios, se utilizará para
cazar al inexistente germen del cáncer.
Hace cuatro años publiqué los nombres de ocho "fundaciones de cáncer" financiadas
principalmente por víctimas ricas de cáncer. Eran:
•

International Cancer Research Foundation (Filadelfia ) $2,000,000

•

Crocker Cancer Research Fund (New York) $1,400,000

•

Anne Fuller Fund (New Haven) $65,000

•

Jonathan Bowman Fund (Madison, Wisc.) $400,000

•

Henry Rutherford Fund (New York) $200,000

•

C. P. Huntington Fund (New York) $100,000

•

Bondy Fund (New York) $100,000

•

Charles F. Spang Foundation (Pittsburgh) $100,000

Un interesante ejemplo de cómo la gente rica puede ser inducida a participar con su dinero con
estos estafadores del cáncer es el caso de William H. Donner, de Filadelfia, uno de los ex
suegros de Elliott Roosevelt. El Sr. Donner donó 2.000.000 de dólares, que han sido utilizados
en salarios, alojamientos y costosos pero inútiles equipamientos de laboratorio. Parte del dinero
también fue gastado en la agencia de prensa que hizo que el Sr. Donner se creyera algunos
cuentos fantásticos. En una carta a este autor el Sr. Donner dijo:
"La investigación científica fundamental dirigida a determinar las causas de las
enfermedades malignas ha sido el principal interés de esta fundación desde su
comienzo. Hay centenares de personas en este país hoy en día que son pruebas
vivientes de que los rayos X, o la radioterapia curan el cáncer."
Como cualquier médico inteligente sabe, al Sr. Donner le han tomado el pelo, y nada menos
que por 2 millones de dólares.
Los médicos tienen una frase estereotipada para tapar sus fracasos: “las operaciones, la
radioterapia, y los rayos X son tres tratamientos reconocidos para el cáncer”. Pero no añaden
que: “pero la medicina mantiene también que tu cáncer es incurable”.
El cáncer vuelve a presentarse en aproximadamente el noventa y nueve por ciento de casos,
según uno de los últimos Dres. Mayo, de la Clínica Mayo. Pero, el médico que ha fracasado
siempre tiene lo que piensa que es una buena excusa: “el paciente vino demasiado tarde”. A
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menudo el paciente afectado regresa al mismo doctor. El médico no se atreve a recomendar
una nueva operación. En lugar de eso, rayos X.
Dos meses quizá de alivio temporal; y luego el crecimiento maligno se reanuda, creciendo esta
vez como un fuego alimentado con gasolina, debido a la aceleración de la masa cancerosa que
proviene de los rayos X.
La operación ha fracasado, los rayos X también. Pero queda la radioterapia. Unos cuantos
tratamientos más, honorarios más elevados. De nuevo, un alivio temporal, y luego un dolor
mucho más terrible que nunca. El doctor, susurrando, le da al doliente paciente una caja con
pastillas blancas, y le dice que se tome una cada dos horas, y envía así a casa al paciente.
Los parientes acuden al médico: ¿qué puede hacer ahora el paciente? Si todavía tienen dinero,
probablemente el médico recomiende tal y cual clínica. Otro elevado gasto, con el paciente
casi con un pie en la tumba. Los honorarios se reparten mitad y mitad con el médico local que
ha derivado al paciente moribundo.
De nuevo en casa, con más alivio temporal procedente de los rayos X y de la radioterapia, con
adormecimiento temporal de los tejidos de igual manera que la morfina adormece los nervios.
El paciente empeora. Los parientes han ido al médico y le han pedido que sea claro: se quedan
totalmente conmocionados cuando éste les dice:
“Lo siento mucho, pero hemos hecho cuanto hemos podido por él. Denle las pastillas de
morfina cada vez que experimente mucho dolor, ya que creo que el fin está próximo. La
ciencia médica no conoce cura para el cáncer”.
Pero la ciencia naturópata sí conoce cura.
El Dr. William F. Koch de Detroit empezó a tratar el cáncer en 1918. Dado que el cáncer no es
sino un caso extremo de toxemia, y dado que todo el resto de enfermedades no son más que
toxemia en distintas formas de manifestación, era natural que empezase a curar
posteriormente otras enfermedades. Entre las enfermedades que el Dr. Koch cura simple y
rápidamente, y que todavía tienen a los médicos ortodoxos dando vueltas y divagando, están
la arteriosclerosis, el reumatismo, la artritis, la parálisis infantil y la tuberculosis. A fin de curar,
el Dr. Koch primero entró en la causa de la enfermedad, que explica de forma sencilla así:
“Normalmente el cuerpo humano no se haya afligido por la enfermedad. Los venenos se
introducen en el sistema a través de la sangre, los hábitos de vida, el aire y las diversas
fuerzas opuestas de la naturaleza con la que cada uno es bombardeado. El sistema de
oxidación quema todas estas toxinas y evita que perjudiquen al cuerpo. Puede ocurrir
algo que impida que el sistema de oxidación funcione con normalidad. Entonces el
veneno permanece en el sistema y ocasiona una reacción, denominada enfermedad. Si
un hombre tiene cierta debilidad puede manifestarse como cáncer. En otro, como
tuberculosis, y así sucesivamente, dependiendo del tipo de toxina que ha invadido el
cuerpo. El proceso inmunitario queda afectado, y el mecanismo de oxidación debe ser
restablecido para que queme las toxinas acumuladas. El tratamiento de Koch consiste
en un régimen de limpieza para eliminar los venenos de los intestinos, y limpiar el
hígado y los órganos a través de la dieta. Esto se acompaña con una inyección de la
anti-toxina Koch, que actúa como catalizador (o agente de refuerzo) para ayudar a
restablecer el mecanismo de oxidación, de manera que se disfrute de nuevo de la
inmunidad natural. A medida que esto ocurre, la enfermedad desaparece, dado que no
puede existir en un cuerpo cuyo mecanismo de oxidación esté funcionando como el
Creador pensó”.
El Dr. Koch dio de lleno en lo que probablemente sea la causa fundamental de la enfermedad:
“en ocasiones ocurre algo que impide que el sistema de oxidación funcione con normalidad”.
Las toxinas que se eliminan nunca perjudican a nadie. Es cuando se almacenan en el torrente
sanguíneo cuando ocasionan problemas.
Una conmoción, del tipo de tener los pies fríos, o enfriarse repentinamente cuando los poros se
hallan abiertos y la perspiración está fluyendo libremente, detendrá de golpe la eliminación a
través de la piel, ocasionando que la naturaleza la desvíe hacia la membrana nasal. Ese es el
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motivo de que algunas personas piensan que se “coge un resfriado” cuando los pies se mojan.
Existen siete estados emocionales de la mente humana que interfieren -y gravemente- con la
oxidación, e incluso con la digestión, son: la fatiga, la aflicción, la decepción, el miedo, la ira, el
odio y la frustración.
Pero el mayor disuasor de la oxidación y de toda otra forma de eliminación probablemente sea
una imperfección mecánica de la columna vertebral, conocida por los médicos anti-fármacos
como “subluxación” de una o más vértebras. Cualquier buen médico antiármacos puede
diagnosticar y corregir esto en cuestión de segundos. Ningún doctor médico puede hacerlo en
absoluto puesto que sus libros le han enseñado que la ciencia de la quiropraxia está
“contaminada”.
Una subluxación interfiere gravemente con el flujo del impulso nervioso desde el cerebro hacia
los órganos involuntarios. Cuando ocurre, esos órganos trabajan sólo a medias, y la oxidación,
la digestión y la eliminación se ralentizan. Cuando el quiropráctico elimina la obstrucción, el
cuerpo vuelve a funcionar con normalidad. La manipulación científica de la columna vertebral
es por tanto incluso más efectiva para prevenir que para curar.
Los centenares y centenares de curas del cáncer y de otras enfermedades que ha efectuado el
Dr. Koch desde 1918 han atraído sobre su cabeza las iras del Monopolio del Fármaco, y de
aquellos médicos que tienen miles de dólares invertidos en la radioterapia y en otros agentes
totalmente ineficaces.
Los bandidos de la F.D.A. de Washington entraron en acción. El Dr. Koch fue arrestado en abril
de 1942, y obligado a someterse a un juicio que duró cinco meses y le costó, tanto a él como a
los contribuyentes americanos, muchos miles de dólares. A través de los pacientes que se
habían recuperado demostró que lo que él afirmaba no eran falsedades; el “gobierno” fue
incapaz de presentar ni un sólo cargo contra él.
El jurado se negó a condenarle, pero el Monopolio del Fármaco era persistente. Sus esbirros de
Washington le llevaron a un nuevo juicio en 1948. Tras la repetición de otros cinco meses de
recriminaciones, el caso terminó de nuevo en juicio nulo.
Durante cinco semanas el gobierno hizo desfilar a un grupo de testigos, ninguno de los cuales
sabía nada acerca del tratamiento de Koch. Su testimonio era del tipo de los que no son
permitidos bajo ninguna norma de evidencia conocida: ...que ellos no creían que aquello
pudiera curar... que no era la forma aceptada de tratar el cáncer..., esto... ,lo otro... , y lo de
más allá.
Pero el Monopolio del Fármaco no estaba derrotado. Ordenaron a sus esbirros de la Comisión de
Comercio Federal que consiguieran que el Tribunal Federal de Detroit emitiera unas medidas
cautelares diseñadas para incapacitarle a él, a sus descubrimientos y a su trabajo. Estas
“medidas cautelares” han durado siete años. Se han utilizado principalmente para intimidar a
otros médicos que utilicen el método de Koch y curen a pacientes de cáncer de forma rápida y
barata, interfiriendo así con el panorama global de beneficios del Monopolio del Fármaco.
Actualmente el Dr. Koch está en Brasil, realizando su trabajo para la humanidad allí donde se le
aprecia más -mucho más- que en Estados Unidos, donde las agencias gubernamentales son
controladas por un Gobierno Invisible de gigantes industriales.
Cuando el Dr. Koch se fue a Brasil, entregó su clínica y su práctica a un grupo religioso que
ahora está protegiendo el tratamiento de Koch de los bandidos de la F.D.A., a través de la
primera enmienda de la Constitución: libertad de religión. La Christian Medical Research
League ha sido constituida para organizar el tratamiento de todas las víctimas de cáncer que
desean el tratamiento de Koch, y la cura.
El reverendo Sam Swain, ministro de los Hermanos Unidos de Akron (Ohio), es el presidente de
la League, que está compuesta por pastores representando a una docena de diferentes
denominaciones religiosas. La religión es dinamita política, y mientras escribo esto los gansters
del gobierno están exprimiendo sus retorcidos cerebros para encontrar una manera de servir a
su amo, el Monopolio del Fármaco .
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Hasta ahora se han limitado a intimidar a muchos de los 2.000 doctores médicos que han
probado el tratamiento de Koch y lo han encontrado efectivo. Están chuleando a quienes no
echan de su puerta a los agentes de la F.D.A., para que les entreguen las ampollas del
tratamiento de Koch que puedan tener a mano.
Cuando esto es realizado por mafiosos sin placa gubernamental, a esto se le llama ser un
salteador de caminos, o realizar un allanamiento de morada,
La razón de este increíble acoso al Dr. Koch, y a los médicos que utilizan este tratamiento de
Glyoxylide para curar rápidamente las condiciones cancerosas, es obvia. Las estadísticas
muestran que el paciente de cáncer promedio paga 7.500 dólares... ¡PARA MORIR!
El precio listado por una inyección de Glyoxylide es de 100 dólares, y bastan unas pocas
inyecciones para oxidar las toxinas que pueden formar el crecimiento canceroso. Si el paciente
no puede pagar los 100 dólares, paga lo que puede. La organización que ahora tiene el control
del tratamiento de Koch suministra a todos sus médicos las suficientes ampollas para tratar a
los auténticos pacientes de beneficencia.
Complementando ese pequeño tema de los 7.500 dólares, un libro titulado “El nacimiento de
una ciencia” ("The Birth of a Science") publicado por la Sociedad de Investigación Luterana de
Detroit, dice:
“Incalculables millones se invierten en hospitales, fármacos, aparatos de rayos X y
radioterapia. No es pues de extrañar que el tópico que se siembra en la mente del
público sea la idea de que no existe ni la más remota posibilidad de cura del cáncer,
como no sea con radioterapia, rayos X y cirugía.
“Esta afirmación ha demostrado ser totalmente falsa. Sin embargo, al público se le dan
artículos como el que apareció el 21 de diciembre de 1946, en el Saturday Evening Post,
que afirmaba que... “un médico que declara conocer un tratamiento efectivo para el
cáncer, que no implica la cirugía, la radioterapia o los rayos X, es de inmediato un
charlatán”.
Por esta sola declaración, el Saturday Evening Post elevó la naturaleza que hizo famoso a
Ananias13 a su cénit. Han inventado la doble mentira en una sola afirmación. El tratamiento de
Kock, y el tratamiento de Loffler, y el tratamiento de Hoxsey, y el tratamiento de Blass, y otros
tratamientos naturales que existen, CURAN EL CÁNCER. La cirugía, la radioterapia y los rayos
X, NUNCA HAN CURADO UN SOLO CASO DE CANCER. Como prueba de ello, citaré a algunos
prominentes médicos:

13

•

Dr. D. C. MacFarlane, declarando como especialista de garganta ante la Comisión del
Cáncer de la Provincial de Ontario, Canadá: “El único tratamiento con el que he tenido
alguna experiencia es con los rayos X y con la radioterapia, y ambos han sido
sobremanera insatisfactorios”.

•

Dr. C. Everett Field, Director del Instituto Radiológico de Nueva York: "Hemos estado
atacando ciegamente al cáncer en su estadio avanzado mediante la cirugía, sólo para
encontrarnos con una rápida recurrencia tras la extirpación”.

•

Dr. L. Duncan Bulkley, cirujano experimentado del Hospital de Piel y Cáncer de Nueva
York: "El cáncer no es una enfermedad de solución quirúrgica. En 40 años ni la cirugía,
ni los rayos X, ni la radioterapia han cambiado en lo más mínimo el índice de mortalidad
por cáncer".

•

Dr. W. A. Dewey, antiguo profesor de medicina en la Universidad de Michigan: “Con
una práctica de casi 45 años, todavía no he visto un solo caso de cáncer que se haya

Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El
procurador Festo había fallecido y el sucesor, Albino, todavía no había tomado posesión. Hizo que el
Sanedrín juzgase a Santiago, hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, y a algunos otros. Les acusó
de haber transgredido la Ley y les entregó para que fueran apedreados. (Flavio Josefo - Antigüedades
judías, 20.9.1)
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curado por medio de la cirugía, los rayos X o la radioterapia”, a excepción de algunos
epiteliales semi-malignos.
•

F. W. Kannel, M. D., de Fort Wayne, declarando ante la Comisión de Cáncer de Ontario:
"Estaba muy desanimado con mis 24 primeros años de experiencia con cirugía, rayos X
y radioterapia. Me sentí muy contento de encontrar algo (el tratamiento de Koch) que
curase aunque fuera sólo algunos de ellos, y debo decir que ha curado unos cuantos”.

•

Dr. Warren H. Lewis, antiguo profesor en la facultad de medicina del John Hopkins:
"También podríamos hacer frente al hecho de que hasta ahora conocíamos muy poco
sobre la causa del cáncer. La radioterapia ha resultado decepcionante”.

•

Dr. Charles Lyman Loffler, fallecido el pasado año, trató personas con un método no
muy diferente al del Dr. Koch. La comprensión del Dr. Loffler de la enfermedad era la
misma. El primero cogía una gota de sangre del paciente y la analizaba en un tubo de
ensayo para toxinas. A continuación aplicaba una inyección intravenosa de oxy-chlorine,
y todas las pruebas (que tuve ocasión de ver) mostraban al cabo de poco un descenso
en el contenido de toxinas en sangre. Las curas de pacientes con cáncer realizadas por
Loffler hicieron caer sobre su cabeza la ira del Monopolio del Fármaco y el rencor
personal de su secuaz de Chicago, Morris Fishbein. El trabajo del Dr. Loffler lo está
llevando ahora a cabo el que fuera su sustituto, Dr. K. F. Murphy (25 East Washington,
Chicago).

La primera víctima de la persecución del Monopolio del Fármaco que obtuvo una victoria en los
tribunales fue Harry Hoxsey (4507 Gaston Avenue, Dallas, Texas). Al investigar
personalmente las curas de Hoxsey, he visto fotografías de cáncer externo completamente
curado tras algunas semanas de tratamiento.
Parece lógico que una cura que puede limpiar un cáncer de la nariz o de la lengua también
pueda limpiar un cáncer del estómago o de los intestinos. Una veintena de tales fotografías
mostraban, más allá de toda duda, que cada una de esas víctimas había tenido un grave
cáncer externo, y que estaba completamente curado.
El tratamiento de Hoxsey se basa en los fundamentos de la enfermedad, al igual que la
técnicas de Koch, Loffler, Blasss, y los métodos de miles de naturópatas y de otros médicos que
no utilizan fármacos. En lugar de administrar un agente limpiador intravenoso, Hoxsey lo
proporciona oralmente. En su clínica de Dallas emplea a médicos clínicos, pero médicos que se
han quitado las anteojeras que les colocaron los libros preparados para ellos por el Monopolio
del Fármaco cuando estaban en la facultad.
Es un asunto de tribunal de primera instancia que en una reciente acción de hostigamiento
contra el Sr. Hoxsey en un tribunal de Dallas, por el Monopolio del Fármaco, los patólogos de la
Asociación Médica Americana tuvieron que admitir (bajo juramento) que el tratamiento de
Hoxsey había curado un melanoma, una especie de cáncer que los médico-políticos del A.M.A.
habían testificado en el mismo juicio como “incurable”.
Desde luego, era incurable con los métodos aprobados por el Monopolio del Fármaco.
Un triste comentario sobre nuestros funcionarios del ejército es que el tratamiento de Hoxsey
se utiliza en el Hospital del Ejército mexicano para curar el
cáncer, pero que no está permitido para curar el cáncer a los
soldados americanos. Esos infortunados son condenados a
morir por el Cuerpo Médico del Ejército.
El Senador Elmer Thomas, de Oklahoma, es uno de los
pocos hombres de la vida pública que han tenido el valor de
desafiar al Monopolio del Fármaco y a su búnker de
difamación. En una carta al Sr. Hoxsey, comentó:
“Parece que la fraternidad médica está altamente
organizada, y que han decidido aplastarle, si les es
posible. He mantenido algunos asaltos con los
dirigentes de la organización médica, así como con el
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Servicio de Salud Pública aquí en Washington, y parece que los funcionarios públicos
temen que si hacen alguna acción, o dicen algo contrario a los deseos de la
organización médica, se abalanzarán sobre ellos y los destruirán. En otras palabras, que
los funcionarios públicos parecen temer por sus trabajos e incluso por sus vidas. Esto
presenta un caso muy grave, y estoy perplejo sin saber cómo proceder. Soy de la
opinión que lo de la organización médica iría repitiéndose en las diferentes
organizaciones estatales si ocurriera que cualquier congresista o senador comenzase a
oponerse a su programa. He hecho lo que podía para que su remedio, o por lo menos el
registro de sus logros, fuera tomado en cuenta y analizado. Pero hasta el momento las
autoridades se han negado a actuar”.
El tratamiento de Blass es, fundamentalmente, similar a los demás métodos que funcionan. El
Dr. F.M. Eugene Blass (Long Valley, N. J.) primero da a su paciente una limpieza interna total.
Su método es añadir a una jeringa rectal llena de agua tibia, una cucharadita de zumo de limón
y una cucharadita de un polvo blanco que él ha formulado con el nombre de Sanazon.
El paciente está tumbado sobre su lado derecho, y este enema no le descompone, como
frecuentemente hacen los enemas cuando se aplican de forma no científica en algunos
hospitales. Se mantiene durante media hora antes de que los intestinos queden vacíos, y
cuando lo están quedan normalmente tan limpios como los de un recién nacido.
Hace seguir a sus pacientes una dieta de zumos de frutas y de agua en cualquier parte, por un
período de tres días a una semana, dependiendo de la cantidad de toxinas acumuladas.
Examina las heces para ver la mucosidad y otros resultados de una alimentación poco juiciosa
y de una eliminación deficiente.
Desde el 11 de mayo de 1948, el búnker médico de Pennsylvania ha estado intentando
suprimir la Clínica de Cáncer Drosnes-Lazenby (4774 Liberty Avenue, Pittsburgh). A día de
hoy, la clínica ha completado su experimento sobre animales con cáncer, y ha empezado a
curar a los humanos de cáncer con una preparación que han denominado Mucorhicin.
El Mucorhicin es un fermento de trigo que deshace el tumor y lo evacúa a través de los
métodos normales de eliminación. El trigo es uno de los mayores agentes sanadores de todos
los tiempos. El trigo estaba en la base de la cura de hongos del pan de nuestras abuelas, para
esto, lo otro y lo de más allá. También es la base de la actual penicilina, un “fármaco maravilla”
ampliamente aclamado que la ciencia médica ha conseguido convertir en un veneno que, en la
mayoría de los casos, perjudica más que cura.
Es prácticamente lo mismo que el Dr. Waldo Jones (Myrtle Beach, S. C.) utiliza en la cura del
cáncer, la polio, la tuberculosis, la artritis, la neuritis y otros casos que los médicos han
declarado incurables. El Dr. Jones, un investigador naturópata, añade algunas hierbas bien
conocidas, que por supuesto no restan ni un ápice a su efectividad.
La Clínica Lazenby ha estado curando muchos casos de cáncer. Incluso han curado algunos
“casos terminales”, a los que los médicos daban menos de dos semanas de vida. Cuando esta
buena noticia se extendió por todo Pittsburgh, al Funcionario de Sanidad de la Ciudad, y a la
Sociedad Médica Allegheny del Condado, les dio un ataque de rabia. El Monopolio del Fármaco
les había encargado que reprimieran este tipo de cosas, y ellos habían fracasado en su trabajo.
La Clínica contrata a dos licenciados médicos que están tan enamorados de los resultados que
están obteniendo que le dijeron al Sr. Drosnes que todos sus libros de medicina eran erróneos.
Y lo están demostrando día tras día.

Pág. 64 De 151

Capítulo 6
Sacadle los cuartos, chicos
Sácale el dinero; con calma sácale el dinero, chico, no importa como.
—

Ben Johnson

Con la Sociedad Americana Contra el Cáncer mostrando lo fácil que es obtener el dinero — del
orden de los 13.000.000 dólares anuales, en tajadas cada año mayores — era inevitable que se
extendiera esta forma de vivir sin dar golpe, sin trabajar en nada.
Hoy en día tenemos “sociedades sin ánimo de lucro” recaudando dinero para el “control” de
casi cada nuevo desorden bajo el sol. Probablemente la Asociación contra la Tuberculosis sea la
que más cercana esté a la del cáncer, en cuanto a cantidad de gente, siguiéndole a poca
distancia la estafa de la parálisis infantil.
Tenemos sociedades para el “estudio” y el “control” de la artritis, el reumatismo, la salud
mental, la vista, el psicoanálisis, la óptica, la parálisis infantil, las enfermedades tropicales, la
orto-psiquiatría, la parálisis cerebral, la transfusión de sangre, la esclerosis múltiple, la
investigación bioquímica, la epilepsia, la diabetes, la leche pura, y la tuberculosis.
La Asociación contra la Tuberculosis, mientras el finado Harry Hopkins fue su director general,
mostró cómo se pueden recaudar millones de los incautos, sin gastar ni un solo céntimo en
otra cosa que no sean salarios y supuestos gastos.
La cuadrilla de la esclerosis múltiple obtuvo toneladas de publicidad en los periódicos la última
primavera, trayendo a Washington a la viuda del difunto Lou Gehrig, uno de los más elegantes
y más amados jugadores de béisbol que jamás hayan existido, para que le dijera al comité del
Congreso que deberían acordar financiación para el “control” de la esclerosis.
Los recaudadores de dinero que utilizan el cáncer, la polio, la tuberculosis y los problemas
cardíacos como anzuelo, tienen muchas sucursales en los diversos estados, condados y
ciudades del país. Ni que decir tiene que las personas, con un chanchullo tan productivo como
éste, van a por los dólares así como a por los grandes cheques, con tácticas muy agresivas. No
se les escapa ninguna opción.
La Sociedad Americana contra el Cáncer informa de 2.613 departamentos municipales en los
3.067 condados, con cobradores y colaboradores "inscritos" en número de 1.319.478. Declaran
que su objetivo es llegar a los 75.000.000 de colaboradores. La Sociedad Americana contra el
Cáncer tiene un activo rival en la Fundación Nacional contra el Cáncer, que presume de tener
sus oficinas en el 101 Fifth Avenue, de Nueva York.
Cuando estábamos preparando este capítulo escribimos a 27 organizaciones de Nueva York
que estaban en el negocio de las “asociaciones” o de las “fundaciones”. Lo hicimos también
con doce de Washington, siete de Chicago, dos de St. Louis y tres de San Francisco.
Cortésmente les solicitamos las declaraciones de sus presupuestos anuales, los importes
gastados en promoción y en recaudación, los patrocinadores y los certificados de logro.
Muchos de ellos contestaron de igual manera. Sin embargo, la Fundación Nacional contra el
Cáncer se mosqueó negándose a enviar esa información hasta que, y a menos que, les
dijéramos “cómo nos proponíamos utilizarla”.
Próximo a la estafa del control del cáncer se halla el negocio de la tuberculosis como uno de los
más rentables para sus promotores profesionales. La unidad del Distrito de Columbia nos envió
su informe anual, pero el organismo nacional ignoró simplemente nuestra solicitud. Este
informe mostró que la unidad del Distrito de Columbia estaba administrando sus recaudaciones
honestamente, habiendo utilizado sólo 12.831,98 dólares para administración, de los
146.206,98 dólares recogidos en 1948.
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Esa no es la manera que Harry Hopkins, el difunto pero no llorado "caballero mafioso " del
Comité de Payasos de la Casa Blanca de Franklin Roosevelt, les enseñó. Hopkins fue un bolsista
de la beneficencia de toda la vida y un parásito de lujo. No consta en ningún sitio que nunca se
ganase honestamente un dólar en toda su vida.
Su administración de los asuntos de la Asociación Sanitaria
contra la Tuberculosis, de Nueva York, a finales de los años 1920
y principios de los 30, fue objeto de una lección sobre
carterismo 14 protegido. Durante muchos años esta asociación ha
estado realizando un llamamiento público para recaudar fondos
en cada período navideño. “Venden” sellos de Tuberculosis, para
aplicarlos de forma visible en los envíos de correo de Navidad.
Cuando se puso al frente el Sr. Hopkins, los grandes sueldos y las
vastas cuentas de gastos hicieron furor, y en 1931 ni un solo
céntimo de contribución pública fue utilizado ni siquiera
remotamente para hacer nada por la tuberculosis. Todo se fue en
los sueldos y los gastos. El Dr. Louis I. Harris, entonces Inspector
Sanitario de la ciudad de Nueva York, fue un “miembro de oficio”
directivo de la Asociación. .
Significa que su nombre se utilizó para dar respetabilidad a la
estafa, asumiéndose que no iba a ser demasiado inquisitivo con las operaciones de la
Asociación. Sin embargo, FUE inquisitivo, y como resultado de sus hallazgos escribió la
siguiente carta al New York TIMES, publicada el 8 de junio de 1932:
"Así que, por lo que he sido capaz de descubrir durante muchos años de íntimo
contacto, de los varios millones recaudados por la N. Y. Tuberculosis & Health
Association durante la última década y media, tan solo una fracción totalmente
insignificante se ha utilizado para suministrar atención de diagnóstico, tratamiento
médico, atención hospitalaria o en sanatorio, o cualquier otra de las necesidades de los
pacientes de tuberculosis o de sus familias. De hecho, estoy seguro de que ningún
dinero va a parar a la asistencia de quienes sufren de tuberculosis”.
Este hecho contrasta con el amplio y espectacular llamamiento enviado por el Sr. Hopkins y sus
amigos gansters el pasado 15 de diciembre de 1931. Tenía la forma de un telegrama simulado,
y se encabezada "SALVA UNA VIDA – TELEGRAMA” . Decía:

Este "Thomas W. Lamont" no era otro que el principal socio de la Casa Morgan, que
acostumbraba a rivalizar con la Casa de Rockefeller por el papel protagonista en ordeñar al
consumidor americano, con la colaboración de funcionarios desleales, tanto electos como
14 Carterista: ladrón de carteras de bolsillo
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designados.
Incluso un grupo honesto como el de la Asociación contra la Tuberculosis del Distrito de
Columbia hace pocos avances con la enfermedad. La razón es sencilla: demasiado Monopolio
del Fármaco. Sólo los doctores médicos están involucrados en la “guerra contra la
tuberculosis”, y a causa de sus métodos ambiguos, las únicas personas curadas son los que
son más fuertes que sus vecinos, y para los que un período de descanso es algo necesario para
conquistar a “la gran plaga blanca”
Los naturópatas han encontrado que la tuberculosis es una enfermedad de las mucosas.
Los profanos que en un sanatorio entre montañas han visto como un enfermo de tuberculosis
escupe su vida en el cuenco de los esputos, también han observado que es una enfermedad de
las mucosas.
Pero los médicos, a los que se ha enseñado a medicalizar, medicalizar, medicalizar, no lo han
visto. Desde luego, en las últimas etapas el dolor es tan grande que debe administrarse
morfina para aliviar los sufrimientos de la víctima.
El Dr. Carl S. Frischkorn, de Norfolk, Va., quien es a la vez doctor en medicina y doctor
naturópata, trata con éxito a los pacientes de tuberculosis quitándoles la dieta ortodoxa de
leche y huevos crudos. La leche y los huevos crudos producen más mucosidad que otra cosa,
sin embargo encontramos a la honorable profesión médica alimentando con estos elementos a
los pacientes de tuberculosis mientras se les va la vida entre tos y tos.
Un sanatorio del estado de Nueva York anunció en una ocasión que estaba tratando con éxito a
pacientes de esta manera. Esta historia debe haber pasado desapercibida al censor (editor
científico) del Monopolio del Fármaco en Nueva York, porque según lo que sabemos sólo
apareció una vez. Cito al Dr. Frischkorn:
“Los factores que causan la tuberculosis son como sigue. Es una enfermedad de las
mucosas con una infección por estreptococos ante la que los remedios que la profesión
médica acepta resultan inútiles. Los estreptococos penetran en los pulmones. Con el
estreñimiento asociado, y la condición debilitada del riñón, la eliminación queda sólo
para los pulmones. Cuando una célula pulmonar está bloqueada, muere. Para que el
tratamiento funcione el paciente debe iniciar de inmediato una dieta libre de alimentos
que ocasionen mucosidades. Las comidas crudas son mejores. Muy poco pan, y
prácticamente nada de carne, huevos ni pescado. Esto puede parecer extraño a quienes
han sido enseñados a rellenar el estómago con comidas pesadas para “conservar la
fuerza”. Pero el principal objetivo del tratamiento naturópata es liberar al cuerpo de
mucosidades mortales o del medio de cultivo”.
La que más se ha publicitado de todas las que recolectan dinero ha sido la de la parálisis
infantil, denominada técnicamente poliomielitis. No dejaba de ser natural puesto que un
presidente de Estados Unidos la había padecido, y extorsionó 50.000 dólares a un tal John J.
Raskob para que estableciera un supuesto centro de actividades para las víctimas de la polio
en Warm Springs, Georgia.
Desde 1934 hasta 1945, cada 30 de enero se emitieron kilos y más kilos de propaganda
exhortando a todo el mundo a dar un centavo, o una cantidad de centavos, en honor del
cumpleaños de Roosevelt para que “algún chaval pudiera andar de nuevo”. Ningún informe
financiero de la campaña de 1934 fue jamás entregado al público por el montón de estafadores
políticos que manejaron la “ofensiva”.
El mejor y más confiable informe de radio macuto señalaba que se recogieron 8.000.000 de
dólares, de los cuales 1.000.000 se envió a Warm Springs. Pero de las siguientes recolectas
muy poco fue enviado donde se decía al público que iba a ir. Tengo ante mi el informe de fecha
21 de abril de 1939, firmado por E. E. Boone, Jr., Administrador de la Fundación Warm Springs.
Decía que las únicas ganancias de esta “bola del cumpleaños”, y de la propaganda para
recolectas que la Fundación había recibido nunca, eran:
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•

1934 —1.014.443 de dólares

•

1935 — Nada

•

1936 —122.721 dólares

•

1937 —325,000 dólares

•

1938 — Nada

•

1939 — Nada

La Fundación Nacional para la Parálisis Infantil contestó a nuestra carta con su informe
anual de 1948. Sus ingresos totales ascendieron a 11.055.112,04 dólares. Se entregaron a
diversas agencias en concepto de “bonificaciones y asignaciones”, 6.056.096,55 dólares.
Gastos de administración general, 315.150 dólares, y 131.702 dólares para publicidad.
Se entregaron 2.079.901 de dólares para la investigación de virus a varias universidades, lo
que, según la historia total de la medicina del Monopolio del Fármaco indica, es malgastar un
buen dinero. No se trata de un comentario del personal o de los patrocinadores de las
Fundaciones, los cuales aparentemente creen que están haciendo un “buen trabajo”.
La parálisis infantil es una enfermedad de debilidad. Golpea en forma epidémica en los días de
plena canícula de Agosto, cuando la vitalidad de cada uno está en baja forma. Golpea
mayoritariamente en los estados del sur, en los que los veranos largos y duros, que empiezan
en Abril, debilitan la fuerza y en donde los hábitos dietéticos de los residentes no son los
mejores.
No hay nada que muestre que se entregara cualquier dinero a la
Organización de la Hermana Kenny 15, que ha demostrado que la
enfermera australiana descubrió un sistema para curar los casos
de polio mucho más rápidamente de lo que jamás fue posible con
los métodos médicos ortodoxos. En lugar de adoptar su sistema de
cura, fue insultada y difamada por el atorrante director de la
Asociación Médica Americana, que le dijo que ella “no era querida
en este país”. El matasanos Morris Fishbein hablaba en nombre del
Monopolio del Fármaco, ya que el método de Kenny descartaba
fármacos de cualquier tipo.
Unas pocas víctimas de la polio obtienen algunos beneficios
provisionales de la Fundación, cuando compra y entrega pulmones
de acero para aquellos cuyos nervios motores inervando los
pulmones han sido afectados. Pero el poco bien que hacen con la
compra de estos pulmones de acero queda un millón de veces
descompensado por su rechazo a permitir que cualquiera de los
pacientes a su cargo sea tratado por métodos demostrados y
probados que curan esta enfermedad rápida y totalmente.
Mantener a los pacientes en hospitales y en sillas de ruedas durante meses y años es más
rentable para el Monopolio del Fármaco y sus satélites que curarlos en 48 horas o en una
semana. Por esta razón la Asociación de Parálisis Infantil vigila para que esto NO ocurra.
Puedo citar como ejemplo una estudiante de 19 años de la Universidad Estatal de Ohio,
llamada Mary Lou Barnes. Si cualquiera duda de estos hecho, puede contactar por sí mismo a
esta joven, o a su madre, en el 116 Blenheim Street, Columbus, Ohio.
La Srta. Barnes tuvo un episodio de polio un día del pasado agosto, aparentemente como
15 Elisabeth Kenny – 1880-1952 – Cuando Elisabeth Kenny vio su primer caso de polio en 1911, pensó

que las extremidades de los pacientes estaban rígidas, no permanentemente paralizadas. También
desconocía el tratamiento médico aceptado. En lugar de utilizar rodilleras para mantener los
miembros rígidos, pensó que lo mejor era utilizar compresas calientes y estimular un movimiento
suave. Su método re-aprendía a los pacientes a utilizar sus extremidades, que estaban solo
temporalmente paralizadas por el virus. Esto revolucionó el tratamiento de la polio.
Pág. 68 De 151

resultado de ponerse unas inyecciones de una vacuna que se decía curaba los resfriados. Lo
único que hace es introducir dentro del sistema esas pútridas toxinas que la naturaleza elimina
de los sistemas humanos que han violado sus leyes de alimentación y eliminación.
Cuando la inocente Srta. Barnes cesó la eliminación natural de esas toxinas a través de la
membrana nasal, la abusada naturaleza las envió a otra parte de su cuerpo, junto con las
toxinas concentradas añadidas, contenidas en la vacuna de la gripe. Fue demasiado, y esta
enorme carga de toxinas pronto empezó a atacar los nervios motores de su pierna derecha.
Cuando ese miembro empezó a paralizarse y a quedar inutilizado, envió a buscar al médico de
familia. Afortunadamente para ella, era un doctor en medicina cuya inteligencia natural no
había sido permanentemente deformada por sus libros de texto.
El ataque fuerte empezó un viernes por la mañana. Por la tarde no había duda alguna de que
padecía de parálisis infantil. He hablado con el doctor que llevó el caso. La pierna derecha
completa estaba paralizada y sin sensibilidad, inutilizada. Su brazo derecho estaba empezando
a seguir igual camino.
Este médico me ha pedido que no mencione su nombre porque sabe lo que los intrigantes de la
Asociación Médica Americana le harán si llega a conocerse. Él había utilizado con anterioridad
el tratamiento de Koch con éxito para limpiar de toxinas el torrente sanguíneo, y limpiar casos
con los que la medicina ortodoxa y medicalizada se ha mostrado incapaz todos estos años.
Le dio a la Srta. Barnes el tratamiento de Koch la noche del viernes día 11. A las 6 de la tarde
del sábado la sensación empezó a volver a su pierna, y la afección del brazo se había
desvanecido por completo. El domingo por la noche la sensibilidad se había recuperado por
completo. El lunes por la noche andaba de nuevo. El martes regresó a sus estudios en la
Universidad Estatal de Ohio.
Allí los estudiantes se aseguraron de que los periódicos de Columbus lo hubieran descubierto.
Uno de ellos — el Dispatch — imprimió la historia en su edición vespertina, con una fotografía
de la Srta. Barnes mostrando que estaba totalmente curada.
Entonces se abrieron los infiernos en la oficina del Dispatch. El editor recibió la llamada del
representante en Ohio del Monopolio del Fármaco (quizá el funcionario de salud de la ciudad,
quizá la sociedad médica). Le apretaron las tuercas tan bien que retiró la historia de las
siguientes ediciones, y cada ejemplar de la edición vespertina fue destruido así que iba
llegando al departamento de envíos.
En lugar de imprimir la verdad, al día siguiente el Dispatch salió con declaraciones pesadas y
confusas del funcionario de salud de la ciudad y de otros charlatanes médicos que no sabían
nada acerca del tratamiento de Koch, pero que sabían que estaba prohibido por el Monopolio
del Fármaco y por la Asociación Médica Americana.
Para consternación y disgusto del Monopolio del Fármaco, el Dispatch había entregado la
historia a la Associated Press. Siendo una noticia de tema candente, externa a la oficina del
miembro de Ohio, no fue depurada a través del editor "científico" de Nueva York, y halló su
camino hacia diversos centenares de periódicos diarios del país.
En pueblos y ciudades la técnica era la misma que en Columbus. Las declaraciones frenéticas
por parte de los funcionarios locales de sanidad y de los secretarios de las sociedades médicas
recibían gran relieve en esos periódicos “descarriados”. Esas declaraciones prevenían contra el
uso del tratamiento de Koch, que estaba bajo la prohibición de la Asociación Médica Americana,
la gran fachada del Monopolio del Fármaco.
El personal de Detroit estaba bien entrenado, pero no así las emisoras de radio. Dos de ellas
emitieron la noticia que habían recibido de sus asociaciones de prensa. Durante los tres días
siguientes los periódicos de Detroit publicaron “avisos” del funcionario de sanidad de la ciudad
contra el uso del tratamiento de Koch.
Y en este tiempo, ¿qué era lo que estaba haciendo la Fundación Nacional para la Parálisis
Infantil? Cito a uno de los periódicos que publicaban los ataques contra el tratamiento de Koch:
"La Asociación Médica Americana declaró rotundamente que no existía fármaco
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conocido que impidiera o afectase el curso de la polio. El punto de vista de A.M.A.
estaba también respaldado por la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil".
Se ha aprendido que la Fundación contra la Polio no permitirá que se utilice el tratamiento de
Koch en los pacientes que envía al Hospital Infantil de Columbus. Además, mientras escribo
esto, están practicando la técnica de infundir miedo en Columbus. Barricas con flejes de hierro
pintados en rojo, blanco y azul decoran muchas esquinas de las calles de la capital de Ohio. Los
periódicos de la ciudad exhortan a sus lectores a poner dinero en esos barriles para la
“emergencia de la polio”.
El dinero así recolectado es parcialmente utilizado para impedir curas rápidas y permanentes
de la parálisis infantil. Esto parece convertir a la palabra “fraude” en algo más bien insuficiente
para describir a la Asociación Nacional contra la Parálisis Infantil.
La estafa de la polio emplea en ocasiones el mismo circo de estratagemas de los agentes de
prensa, diseñado por los cerebros de algunos relaciones públicas para el público del cáncer.
Recientemente un hombre de Nuevo México viajó (¿o hizo autoestop?) desde su ciudad natal
hasta Washington en una silla de ruedas. En cada ciudad no dejaba de visitar las redacciones
de los periódicos.
Muchos de ellos le hicieron una foto en la silla de ruedas, y la publicaron en el conocido estilo
de lagrimita fácil para conseguir que el desprevenido público contribuyera con dinero para los
explotadores de la parálisis infantil. En Washington D.C. buscó (por lo menos según los
periódicos) a un primo “al que no había visto en 12 años”. Los agentes de prensa de la estafa
de la polio le pusieron de apodo “el caminante de la silla de ruedas”, y los articulistas de
titulares se tragaron el bocado.
Una de las tretas más ordinarias de los agentes de prensa de los tiempos modernos fue la
cancelación del partido de fútbol entre Yale y Fordham, el 27 de setiembre de 1949. Ambos
equipos habían llevado una terrible temporada en el 1948; de ahí que la recaudación de
taquilla prometiera ser un fiasco. Así que la dirección de ambos equipos fue inducida a
anunciar que el partido se había cancelado a causa de tres casos de parálisis infantil que se
habían descubierto en el campus de Yale. Esta es la técnica de amedrentamiento llevada al
extremo.
En plena temporada de la “temporada” de polio de 1948, la Associated Press envió una historia
que a pesar de ser temprana, era pura propaganda para los fármacos. Decía: “El ejercicio, más
el uso de la droga curare, parece acelerar la recuperación de los efectos incapacitantes de la
parálisis infantil, informaron hoy dos médicos”.
El curare está fabricado por Merck & Company, cuyos beneficios anuales superan la mitad de
todos sus activos. Obviamente, esta propaganda fue distribuida para para ayudar a Merck a
disponer de su “activo circulante” y de su provisión de activo “inmovilizado”. Cuán conveniente
(y provechoso) para la fachada del Monopolio del Fármaco (la Fundación Rockefeller), tener a
su director, Arthur Hays Sulzberger, conectado con la Associated Press.
La simpatía por las víctimas de problemas cardíacos es rentable para algunas personas. La
Asociación Americana del Corazón está forrada y es de vasto alcance. Se les pasó
enviarnos un estado financiero. Recientemente les salió competencia con el Comité Nacional
del Corazón, 237 Madison Avenue, Nueva York.
Anuncios de casi una página, en los periódicos diarios, fueron utilizados en mayo de 1949
instando al Senado estadounidense a asignar 32.000.000 de dólares para la investigación del
cáncer y del corazón. Como parte de la técnica de recaudar dinero -mucho dinero- este anuncio
se utilizó como plataforma para obtener grandes donaciones de 70 acaudalados ciudadanos,
incluyendo a James A. Farley, Bob Hope, Sam Goldwyn, Fibber McGee, Molly, Grant-land Rice y
Bernard Gimbel.
Estos nombres famosos -algunos de ellos obviamente personas que contribuyen asimismo a las
campañas políticas de ambos partidos – deben haber hipnotizado al Congreso. Se realizó una
asignación de 10.725.000 dólares desde el Tesoro Federal para este gran “deporte” bajo techo
de buscar gérmenes que no existen.
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Se asignó un importe adicional de 5.350.000 dólares para los inmuebles y edificios en los que
llevar a cabo esta particular caza del germen. Los contribuyentes americanos apoyarán lo que
sea con tal de que esté anunciado a bombo y platillo.
El anuncio no especificaba cuál era la “investigación sobre el corazón” que podía hacerse con
los 32.000.000 dólares, que no se hubiera hecho ya, puesto que desde que se realizó la
primera disección del cuerpo humano los médicos han ido adquirido un muy buen
conocimiento del corazón. Los que no han sido deslumbrados por la propaganda del Monopolio
del Fármaco tienen un conocimiento muy preciso del corazón y de cómo funciona, por no
hablar de las distintas formas de problemas cardíacos, el menos grave de los cuales es la
fatiga. El descanso -y no el digitalis- curará ésta. Pero si un paciente desarrolla un trombo o una
embolia, eso es realmente grave. Si no se lo trata ADECUADAMENTE el inevitable resultado
será la muerte.
A fin de tratar un trombo o una embolia es necesario que el médico sepa lo que ha ocasionado
su formación. Una embolia es un coágulo que se ha formado en el torrente sanguíneo, y que se
mueve. Un trombo es un coágulo que ha detenido su movimiento, y ha quedado pegado a las
válvulas del corazón, ocasionando una muerte instantánea. Una embolia que está en
crecimiento se convierte en un trombo, y es más probable que quede atascada en la arteria
pulmonar que en cualquier otro sitio.
Un coágulo sanguíneo es, ni más ni menos, que una acumulación de toxinas. La única manera
que hay de limpiarlo es limpiando el torrente sanguíneo, tanto por métodos naturópatas
(dietas), como por el atajo del tratamiento de Koch o de Loffler. Los fármacos pueden estimular
el corazón para que acelere su accionar (temporalmente), pero al ser ellas mismas venenos, no
hacen más que sumarse a la carga tóxica.
La otra forma de problema cardíaco grave es valvular. En este tipo de problema las toxinas se
adhieren a las membranas de las válvulas cardíacas como los balanos al casco de un barco.
Impiden que la válvula pueda cerrar por completo, formando fugas. 32 millones de dólares no
lo evitarán.
Hay la Asociación Nacional contra la Artritis, con sede en Chicago. Su portavoz es el juez
A. B. Frey de St. Louis. Parece que la prospección de oro de esta organización debe haber visto
con buenos ojos a un grupo de médicos de Nueva York que han formado la Asociación
Americana contra el Reumatismo, con el propósito de recaudar dinero del público.
El asesor de relaciones públicas del juez Frey organizó una cena en el Hotel Astor de Nueva
York, patrocinada por Spyros P. Skouras, Presidente de la cinematográfica 20th Century-Fox. La
20th Century pone un montón de anuncios publicitarios, con lo que el Times, el Herald-Tribune
y el Sun de Nueva York dieron una cobertura publicitaria favorable a la fiesta, al igual que lo
hizo la revista Time.
Los embaucadores del reumatismo llegaron hasta el juez Frey y le convencieron de que “le
tenían rodeado”. Se fusionó con los Reumis, como han llamado a la combinación de las
Fundaciones de la Artritis y del Reumatismo, aceptando suspender sus actividades de
recaudación de dinero y permitir que la nueva organización lo tenga todo.
Esta fundación utiliza la técnica del miedo a lo grande. Su boletín tiene un par de muletas y
una silla de ruedas en su portada. El tipo de representación principal dice “Conquista lo que te
paraliza... ¡Da!”. Todo en las líneas de este boletín le está gritando al lector:
•

"Salva del sufrimiento y de la muerte”

•

“Salva del miedo y de la deformidad paralizante”

•

“Dale uno o dos buenos puñetazos al gran paralizador enviando dinero”

•

“Tu regalo lucha contra el paralizador de dos formas” (Esta frase se la robaron a los
anuncios radiofónicos de Bromo Seltzer).

•

“El paralizador que mata”
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•

“El sufrimiento de 7.000.000 de personas puede curarse”

•

“Necesitamos una financiación de 2.000.000 de dólares para lanzar el ataque contra la
artritis y el reumatismo”.

El juez Frey escribe que ninguno de los funcionarios o miembros del consejo de administración
están en nómina. Eso no contesta a la pregunta de qué es lo que pretenden hacer con 2
millones de pavos, -o la suma que sea-, que esta técnica de miedo le sonsaque al inocente
público. El historial de estos fraudes es que ninguna suma de dinero se ha llegado a gastar en
métodos inteligentes de cura o de prevención. Más bien se ha gastado en la búsqueda de un
germen inexistente y en la compra de fármacos y otros elementos que enriquecen a las
empresas farmacéuticas.
La artritis, como el resto de formas de enfermedad, aparece por la misma causa. Un tipo de
alimentación poco juiciosa y una eliminación incompleta, a veces agravada por una luxación
vertebral. En esta forma de toxemia, las toxinas se agrupan y se agarran a las terminaciones
cartilaginosas de los huesos y articulaciones, haciendo que resulte doloroso el movimiento de
cualquier articulación corporal que sea un punto central para las toxinas.
La única cura es la limpieza sanguínea. Dar dinero a “fundaciones” nunca ha servido para
realizar ninguna limpieza. Durante su campaña de financiación, se pidió ayuda a la peor
columnista del mundo (la Sra. Eleanor Roosevelt), y ella dedicó toda su “columna” a tontas
discusiones sobre artritis, un tema sobre el que no sabía ni media misa.
Justo diez días antes de que la publicidad de Rossevelt apareciera, las asociaciones de prensa
fueron sembradas con otras historias falsificadas sobre “curaciones” de artritis, y salieron hacia
cada uno de los periódicos del país, enviadas por los denominados (o mal llamados) editores
científicos. El Servicio Internacional de Noticias Hearst habló de “una nueva droga que aliviaba
la artritis, cosechando resultados espectaculares al cabo de cuatro y ocho horas”.
La bola de esta agencia de prensa seguía diciendo que se trata de una “hormona segregada
por la glándula adrenal”, que solo existen cinco gramos de la misma en el mundo, y que fue
descubierta en la Clínica Mayo.
El cuento de la United Press era algo diferente. Ésta lo llamaba “aureomycin”, y decía que era
un “fármaco sorprendente” y que “podía probar que era un arma en la batalla contra la
artritis”.
La historia de la Associated Press las coronó a todas. Su editor “científico” dejó que la empresa
de publicidad del Monopolio del Fármaco llevase a la normalmente digna Associated Press al
reino circense de la agencia de prensa.
Fue un agente de prensa de la industria del boniato de Georgia quien escribió un poema acerca
del famoso boniato sureño. Afirmaba citar al oficial de intendencia del General Sherman en su
afirmación de que el ejército yanky, en su inventada marcha desde Atlanta hasta el mar, vivió
totalmente comiendo boniatos, servidos de unas 30 diferentes formas. La reciente historia de
la Associated Press fue mucho más allá de eso.
"El boniato tropical, fuente barata del fármaco contra la artritis”, tal era el titular en una
periódico del este, normalmente conservador.
La historia seguía diciendo que la “cortisona, la maravillosa nueva droga para la artritis, puede
obtenerse de una planta que crece a la puerta de nuestra casa, el boniato tropical, o patata
dulce”, y “ofrece una fuente nueva y más barata para la obtención de este raro y costoso
fármaco”.
Pensamos que con esta historia el Monopolio del Fármaco metió la pata. Tal como estaba
redactada la historia podía hacer que los pacientes de artritis, que todavía se tragan el cuento
de la propaganda de los fármacos, empezasen a comer cantidades de boniatos en vez de la
cortisona recetada por los médicos educados por el gremio de las farmacéuticas.
Sin embargo, y a pesar de toda esta propaganda, mientras escribo esto la artritis sigue siendo
un efecto doloroso aunque no mortal del abuso por el hombre de sus órganos de digestión y
eliminación.
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La diabetes es otra “recompensa” de echar a perder la juventud con los hábitos alimentarios.
Es un flagelo de la edad madura, y no es ni más ni menos que el resultado de unos riñones
dañados, con lo que el resto de órganos tienen que hacer horas extra para hacer más trabajo
que el que la naturaleza había planeado para ellos.
La insulina es un estimulante y, si se la acompaña con unos hábitos de comida espartanos,
prolonga indefinidamente la vida de la víctima de diabetes. La Asociación contra la
Diabetes de Nueva York seguiría siendo incapaz de hacer nada por las víctimas de la diabetes,
presentes, pasadas y futuras, aunque recaudara del público un billón de dólares anuales. De
hecho, la forma de vida exuberante de sus promotores probablemente acabaría ocasionándoles
a todos ellos una diabetes.
La asociación neoyorquina es una sucursal de la Asociación Americana contra la Diabetes, que
trabaja fuera de Boston, y tiene planeado una campaña exhaustiva de recogida de fondos del
10 al 16 de octubre de 1949, a la que ha bautizado como “semana de la diabetes”.
El director de relaciones públicas de la Asociación contra la Diabetes de Nueva York contestó a
nuestra carta solicitando información, mostrándose también suspicaz. Se nos dijo que
escribiéramos a un médico de Brooklyn y le contásemos a él el tipo de libro que iba a ser “ The
Drug Story”, y cual era nuestro propósito al querer incluir cualquier información sobre la
organización. No perdimos el tiempo.
El grupo de enfermos más descuidado de la humanidad es el de los enfermos mentales. El
cerebro es una de las partes del cuerpo humano que ninguna cantidad de práctica de
disección, investigación y enseñanza ha sido capaz de desentrañar. Generalmente se encierra
a los pacientes mentales en una institución mental pública o privada, y demasiado a menudo
se les olvida.
La Fundación Nacional de Salud Mental de Filadelfia se constituyó originalmente para
recaudar fondos para tres unidades: el Comité Nacional de Higiene Mental, la Federación
Mundial de Salud Mental, y la Fundación Nacional de Salud Mental. La ofensiva fracasó.
Hemos relacionado también a la Asociación Americana de Psiquiatría y a la Asociación para el
Progreso del Psicoanálisis, ambas trabajando fuera de Nueva York. No hemos podido obtener
ningún tipo de información de ninguna de las dos. Ignoraron nuestra petición durante siete
semanas, y luego escribieron diciendo que no desean “ser incluidas” en este libro.
La United Press pasó la promoción de una droga llamada Manganesia, fabricada por
Laboratorios Biorgánicos de Brooklyn. Aparentemente es una nueva empresa que todavía no
aparece en el Manual de Industrias Moody. La promoción decía:
“Un investigador comentó hoy que un nuevo fármaco ayuda en el tratamiento de una
creciente variedad de enfermedades mentales. El fármaco es llamado indistintamente
Myanesin o Tolserol. Tiene un efecto relajante sobre el sistema nervioso sin ocasionar
somnolencia. El último informe sobre su uso incluía experimentos en pacientes que
sufrían de ansiedad, psiconeurosis, hipomanía, alcoholismo, o de adicción a la morfina y
a la heroína”.
No se comentaba nada sobre el perjuicio que un fármaco tal podría producir en el sistema
humano.
En este ramo existe una asociación que evidentemente no es ningún fraude. Es la llamada
Asociación Americana de Equidad, con sede en 1303 Fairmont Street, N. W., Washington.
Esta asociación, que recibe financiación privada, se especializa en dejar al descubierto las
aberraciones perpetradas sobre los pacientes en los hospitales mentales, la mayoría de los
cuales perfectamente normales pero ingresados por parientes codiciosos o por oponentes
políticos.
El director, un tal Sam Friedman, no tiene más que desprecio por los charlatanes médicos que
viven pomposamente presentándose como expertos de la mente, o “psiquiatras”. El Sr.
Friedman tiene una oferta permanente de 1.000 dólares a cada uno de esos psiquiatras que
pueda demostrar que no está loco. Todavía no ha habido nadie que se presentase a reclamar la
oferta.
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En su pobre opinión sobre los doctores en medicina que cobran altos honorarios haciéndose
pasar por “psiquiatras”, el Sr. Friedman está bien respaldado por George Van Ness Dearborn,
Doctor en medicina y en filosofía, del Hospital de Veteranos de EE.UU. en el Bronx, Nueva York.
El Dr. Dearborn dice:
“En 1926, 3.211 médicos de Estados Unidos se auto-declararon psiquiatras, de los
cuales probablemente no lleguen a una docena los que, técnica y profesionalmente, son
de verdad psicólogos, verdaderos entendidos en la ciencia. Los psiquiatras, como grupo,
no sólo no tienen un conocimiento detallado del proceso mental sino que, lo que es
peor, nunca han desarrollado interés alguno en los casi místicos laberintos de la mente.
Es casi una vergüenza para la educación médica. Sin embargo, eso “pronto” quedará
por ahora reparado con una adecuada instrucción en psicología”.
La Sociedad Americana de la Audición opera desde Washington. Debe tener recursos,
porque nos han inundado con montones de literatura impresa acerca de sus actividades y de
su personal. Creemos que son un grupo sincero y honesto, pero más bien que no están
capacitados para emplear el dinero con el que llevar a cabo cualquier cosa.
Su informe financiero de 1948 muestra una recaudación de 12.773,30 dólares, invertida
completamente en diversas formas de administración, a excepción de 580 dólares para
profesores de lectura de labios, y 89,43 dólares para profesores de enseñanza de audición y
habla.
Una campaña de recogida de fondos para el “control” de la esclerosis múltiple se instituyó
cuando la Sra. de Lou Gehrig, viuda del famoso jugador de béisbol, especialista en homerun,
del que se informó que había muerto de esa enfermedad, fue traída a Washington la primavera
de 1949 para “testificar ante un comité del Senado”. La Sra. Gehrig pensó honestamente que
estaba ayudando a futuras víctimas de la forma de toxemia que había matado a su esposo,
mientras sus médicos estaban buscando al germen inexistente en vez de limpiarle la sangre.
El Servicio de Salud Pública estadounidense es responsable de la más ridícula historia sobre
gérmenes que se haya publicado nunca. Los médicos inteligentes todavía se están riendo.
La historia va de dos médicos “trabajando con 200 humanos cobaya en el Reformatorio Lorton,
cerca de Washington” que “lograron aislar alguna 'partícula' de algo -quizá un virus- causante
de un tipo de resfriado. Además, pueden hacer que esta sustancia crezca en huevos”. Esta
tontería infantil se encabezaba como: “La más nueva esperanza científica de que el resfriado
común pueda algún día ser o bien curado con rapidez o bien erradicado”.
El Dr. Carl Frischkorn, presidente legislativo de la Sociedad Nacional Médica, sugiere que si esto
es lo mejor que pueden hacer los “científicos” del Servicio de Salud Pública de EE.UU. con
entrenamiento Rockefeller, debería callarse y cerrar el garito, ahorrándole a los contribuyentes
estadounidenses los 276.330.000 dólares que el Congreso asignó en 1949 para financiar esta
casa de tarados.
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Capítulo 7
Dosis peligrosas
"Encuentro el remedio peor que la enfermedad”.
—

Shakespeare

La automedicación puede ser peligrosa.
A la vista de las leyes que tenemos en nuestros libros de estatutos federales, diseñadas para
proteger al consumidor contra la comida y fármacos adulterados, estropeados e incluso mal
etiquetados, esto puede resultar difícil de creer.
Si las normas sobre fármacos y alimentación fueran honesta y eficientemente administradas
por la oficina federal a la que se paga para hacer precisamente esto -la Food and Drug
Administration (F.D.A.)- la automedicación sería tan inofensiva como jugar con una pelota
blanda con tu tía Nellie. Ni estas normas son honestas, ni están eficientemente administradas.
Fundamentalmente, la F.D.A. está comprometida en:
(1) sacar del negocio a cualquier fabricante o vendedor honesto de artefactos que
incrementen la salud, interfiriendo con los beneficios del Monopolio del Fármaco, y
(2) proteger aquellos departamentos del Monopolio del Fármaco que manufacturan y
venden drogas peligrosas y las etiquetan incorrectamente.
Accesoriamente, cuando dispone del tiempo para hacerlo, la F.D.A. detiene al pelagatos que
viola las normas de alimentación y fármacos. El propósito de este capítulo es mostrar de qué
manera se concede protección a empresas, como la rama americana del Cartel Químico
alemán controlado por la Standard Oil Company de Rockefeller.
Entre los muchos productos perjudiciales que esta empresa manufactura, justo bajo las narices
de la F.D.A., se halla la aspirina Bayer. El autor de este libro posee el título de doctor en
medicina, pero lo obtuvo (sin solicitarlo) bajo circunstancias tan turbias, por no decir otra cosa,
como las que lo obtuvieron para Morris Fishbein. Por tanto no lo utilizo nunca ni reclamo jamás
un conocimiento médico.
He acudido a un distinguido y erudito médico de Filadelfia, del sector de los sin fármacos, el Dr.
James I. Bradsley, quien ha realizado un estudio de todas las dosis peligrosas que durante su
práctica médica han llegado a su conocimiento. Los análisis de esos mejunjes son pues del Dr.
Bardsley.
ASPIRINA BAYER
(La Aspirina Bayer es fabricada por la empresa Bayer, una filial de Sterling Drug, Inc.
La Sterling forma parte del holding empresarial denominada luego Sterling
Products, Inc., absorbida por la Standard Oil y American IG, cuando el Monopolio del
Fármaco de Rockefeller estuvo ayudando al régimen de Hitler a debilitar la parte
química de las defensas de América.
La aspirina Bayer, al igual que la aspirina St. Joseph, Hexin, Orangeine y resto de mejunjes
similares, es una DROGA. Hay muchos adictos a la aspirina en hospitales, sanatorios y asilos.
Estas peligrosas pequeñas pastillitas enmascaran pero no curan dolores de cabeza, de dientes,
neuritis, lumbago, ciática, nerviosismo y resfriados; de hecho, cualquier tipo de dolor corporal,
incluyendo los malestares menstruales.
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La
aspirina
es
doblemente
peligrosa, ya que al enmascarar el
dolor le da a la víctima una
sensación falsa de que todo va
bien. Por tanto no se preocupará
en averiguar la causa, que son los
excesos
de
todo
tipo,
principalmente de alimentación o
bebida.
Todos
estos
desórdenes
que
falsamente se dice que cura la
Aspirina, están acompañados de
dolor.
Los
resfriados
están
acompañados por avisos de la
Naturaleza,
incluso
más
insistentes, de que se están cometiendo excesos. Todo el dolor se manifiesta a través del
sistema nervioso.
El sistema sensorial es la única manera que tiene la naturaleza de poder informarnos de que
algo va mal en nuestro cuerpo, y que necesita ayuda. Y en lugar de prestar atención al aviso,
vamos y nos tomamos una aspirina, y le informamos a la Naturaleza que cave un hoyo y se
meta dentro, o sea, que haga lo mejor que pueda.
Si un dolor se sale de madre, y hemos intentado todo lo posible para pararlo o reducirlo, se
puede tomar una aspirina como un remedio de emergencia, ya que es una droga algo más
segura que otras. Pero nunca debería convertirse en una costumbre.
Corregir la situación lo más pronto posible. El dolor es sólo un síntoma y NO la enfermedad o
una condición. Que nos libremos del dolor no indica que estemos curados, ni siquiera que
hayamos mejorado. No hemos hecho más que TAPAR el dolor.
Para adormecer esos dolores hemos tenido que DROGAR al sistema nervioso, ya que por sí
misma la pastilla no puede dirigirse al punto que nos duele. Por tanto, TODO el sistema
nervioso ha sido drogado para adormecer esa única parte. Se nos dice que esto no nos causará
“ningún daño”. Luego nos informan de que “no perjudicará a nuestro corazón”.
El uso indiscriminado de esta droga es una razón importante del porqué las enfermedades
cardíacas y las de riñón se han incrementado a pasos agigantados. Este peligroso químico es
una de las causas de los problemas y enfermedades del riñón, ya que gradualmente corroe los
tejidos celulares de ese órgano.
Intenta poner un trozo de aspirina en la cavidad de un diente para aliviar el dolor y verás con
cuanta rapidez el diente se desintegrará. Imagina pues lo que hará con las delicadas células
del interior del cuerpo.
Los anuncios acostumbraban a decir que “la aspirina Bayer no perjudica el corazón”. En
realidad la aspirina es conocida en la farmacopea como ACIDO ACETIL SALICÍLICO. Todo médico
sabe que el ácido acetil salicílico PERJUDICARÁ el corazón si se toma en exceso, y que posee un
efecto nocivo sobre el tracto digestivo, los riñones, los nervios y la piel.
En 1935 la Comisión Federal de Comercio citó a la empresa Bayer por declarar que la aspirina
no perjudicaba el corazón. No me consta que la F.D.A., que saca pecho para "proteger" al
público contra declaraciones falsas de poca importancia — haya prestado nunca atención a
este tipo de anuncio de la Bayer.
Howard W. Ambruster, un importador de cornezuelo de New Jersey, fue el encargado de esta
Acción Federal de Comercio contra la Sterling Drug, por publicidad engañosa.
Desgraciadamente, la comisión (al revés que la F.D.A.), no tiene poder para suspender
mejunjes tan peligrosos como la aspirina.
En el caso de la Bayer, los bandidos de la F.D.A. habían evitado cumplir con el deber al que se
comprometieron. La Sterling Drug es propiedad de la Standard Oil Company. Pero los bandidos
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de la F.D.A. pusieron en funcionamiento, en 1933, una pequeña empresa en Little Rock, Ark.,
para reivindicar lo mismo que la Sterling para su propia marca de aspirina.
El Sr. Ambruster, en su libro "Treason's Peace," señala que la comisión obligó a Sterling a
aceptar una orden de suspensión y desistimiento, “admitiendo así que cada una de las
afirmaciones terapéuticas que habían hecho en cuanto a la seguridad y poderes curativos de la
aspirina Bayer eran falsos, engañosos e ilegales”.
Nueve meses después de que la Sterling Drug dejase y desistiera de afirmar falsamente que la
aspirina no perjudicaba el corazón, miembros de la Sociedad Médica de New Jersey aprobaron
unas mordaces resoluciones, criticando la acción de la Asociación Médica Americana al
proteger oficialmente a los fabricantes de esta perjudicial poción, aceptando la publicidad que
contenía las falsas afirmaciones.
El consejo de Farmacia y Química del A.M.A. le dio una colleja tardía a Fishbein y a los
fabricantes de la aspirina Bayer, con el siguiente escrito que aparece en su informe de 1935:
"El uso indiscriminado de la aspirina Bayer, como la publicidad exhorta a hacer, es
perjudicial para la salud pública e individual, tanto directa como indirectamente. La
aspirina (ácido acetil salicílico) es una droga potencialmente peligrosa, y su utilización
incondicional como remedio casero debería ser emprendido, inicialmente en cada caso,
bajo la guía del médico de
familia cuyo conocimiento de
las características personales
del paciente individual es lo
único que puede convertir tal
uso en seguro y aconsejable”.
Con la prohibición de la Comisión
Federal de Comercio contra esas
falsas
afirmaciones,
la
empresa
Sterling cambió sus declaraciones
publicitarias de “¡ándale!, por los de
“la aspirina se disuelve más rápido en
un vaso de agua que cualquier otro
remedio conocido contra el dolor de
cabeza”.
SAL HEPÁTICA
(La Sal Hepática es fabricada y
vendida por la Bristol-Myers
Company. En 1928, Louis K.
Liggett organizó a la Drug, Inc.,
como un holding empresarial para
Bristol-Myers, Vick Chemical et al,
bajo el control general de la
Sterling y de la Farben Americana
de la Standard Oil)
Sal
Hepática,
Alka
Seltzer,
Bicarbonato de Soda, pastillas de
leche de Magnesia, y mejunjes
similares caen todos bajo la misma
categoría. Enfatizan la moda pasajera
de la alcalinización, que ha sido
utilizada para imbuir sus supuestas
pero falsas propiedades medicinales en la mente del público.
Los publicistas realmente tiran la casa por la ventana haciendo al público consciente de lo
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alcalino.
Los anuncios proclamaban:
“Pásate al lado alcalino. Se listo. Alcalinízate. Se moderno, utiliza el laxante que
combate la acidez. Alcaliniza y la buena salud será tuya. Es la cura de todos los males
que te aquejan. Te liberará del regusto a café negro. Líbrate de ese sentimiento de
letargo. Para el nerviosismo después de una noche movida”.
Lo que esos anuncios le decían a los lectores es justo lo mismo que si hubiesen utilizados estas
palabras:
Adelante, pásalo bien. Destrózate. Bebe lo que quieras. Embucha tu estómago y tus
intestinos hasta que estés a punto de explotar. Lo único que tienes que hacer es
alcalinizarte y al hacerlo librarás al cuerpo de todo menos de tus órganos. Los órganos
no importan.
¿Pueden perjudicar esos agentes alcalinizantes? Lo más probable es que sí, dado que
demasiado alcalinidad es peor que demasiada acidez. Si se le da la oportunidad, la anatomía
humana tiene el poder de regular su propia reserva alcalina, e intenta corregir por sí misma los
resultados de una alimentación desequilibrada.
Resulta obvio que la persona que habitualmente está sana no tiene que temer una intoxicación
ácida, o acidosis. Nada de lo que comemos o bebemos puede aportar un volumen de acidez
como para poner en peligro nuestro equilibrio ácido-básico. Sólo si voluntariamente se bebe un
importante volumen de líquido acidificante, o se toman importantes cantidades de ciertos
fármacos acidificantes, la reserva alcalina puede quedar amenazada.
Sin embargo, en ciertas enfermedades específicas puede darse acidosis, y cuando ocurre a
menudo ocasiona la muerte del paciente. Si se está en cualquiera de esas condiciones, ni todos
los Alka Seltzer, sales hepáticas y bicarbonatos de soda del mundo no van a curarnos.
Los síntomas de una acidosis, y su tratamiento, están a años luz de ese galimatías publicitario
con el que diariamente insultan a nuestra inteligencia. El embotamiento, la pérdida de vitalidad
y un “sabor a amargo” en los labios NO son síntomas de acidosis. Esos síntomas pueden ser
ocasionados por un centenar de dolencias diferentes, como cualquier doctor podrá deciros.
"El lado alcalino" que White Rock anuncia es tan solo una sencilla agua mineral con gas, que
sabe y actúa como agua de vichy normal y corriente. En algunas personas puede causar un
suave efecto laxante. No te estacionará en el “lado alcalino” porque ya estás ahí.
La Sal Hepática es un laxante fuerte. El ingrediente activo (la sal Glauber) la utilizan
principalmente los veterinarios para los caballos, y es también utilizado en las empresas de
tintes. Esta sal es un poderoso irritante, y no debería utilizarse sal alguna excepto en casos de
emergencia. La sal Glauber es la última cosa en el mundo que un médico utilizaría para
combatir la acidificación en el ser humano.
Alka Seltzer es el más descarado de todos los timos. Consiste en aspirina comprimida en una
tableta efervescente, y por tanto tiene todas las exaltadas propiedades de una pastilla de
aspirina que se ha colocado en un vaso de agua mineral con gas.
Sus vendedores afirman que aliviará o curará dolores de cabeza, neuralgias, fiebres
reumáticas, desenfreno, parrandas, corte de digestión, reflujo estomacal, fatiga, nerviosismo,
insomnio, excesos alcohólicos, todo lo cual (si hemos de creer a los anuncios) es causado por
un exceso de acidez o una deficiente alcalinidad.
Como hemos visto, esto es una majadería. Estos síntomas son causados por muchas
enfermedades agudas y crónicas en las que la acidosis no juega papel alguno, puede ser que
descuides esas condiciones de peligro y compliques la labor de curarlas al haber estado
REBAJÁNDOLAS con alcalinos.
Es de dominio público que la Bristol-Myers Company, una de las hermanitas de la Sterling Drug
en el coyuntado de la alemana Farben – Rockefeller, se vio a sí misma en el inframundo con un
mandato para “dejar de mentir” de la Comisión Federal de Comercio. Cito de nuevo el
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excelente libro del Sr. Ambruster:
"La empresa Bristol-Myers presentó una serie de delicados blancos para los diestros
tiradores de la Comisión Federal de Comercio. La mayoría estaban tan llenos de
absurdos y de encantadoras mentiras que cuando finalmente la Comisión empezó a
trabajar en ello era como matar patos en un barril.
"Cinco de su productos más conocidos se hundieron a causa de las órdenes de
suspensión y desistimiento (se acabó el mentir). Fueron: la Sal Hepática, la crema de
afeitar Ingram, la crema de algodoncillo Ingram, Mini-rub y Vitalis”.
Como siempre, la F.D.A. miraba hacia otro lado con estos productos del Monopolio del Fármaco,
etiquetados fraudulentamente.
EL VATRO-NOL VICKS
(El Vatro-Nol Vicks es fabricado por la Vick Chemical
Company. La empresa Vick fue absorbida por la Drug, Inc.,
justo cuando el Monopolio del Fármaco de Rockefeller
estaba formando su conglomerado gigante para ayudar a
Alemania a ganar el área química de la II Guerra Mundial.
Drug, Inc., formaba parte del grupo de cobertura de la
Standard Oil-IG Farben )
El Vatro-Nol de Vick no es la única panacea a utilizar para el
resfriado común o la gripe. Entre muchos otros están el CampoLyptus, inhalador Chlorestone, las gotas nasales Hill, las gotas
nasales Macy, Mistol, Pinoleum, el espray nasal Rexall , Silver-Col y
las gotas nasales 666.
Cuando se tiene una gripe, "flu" (influenza) o resfriado común de
cabeza, una de las cosas más ineficaces y a menudo peligrosas que
puede hacerse es utilizar las gotas nasales.
Las gotas nasales pueden interrumpir el “goteo” nasal, y si lo hacen
son rotundamente peligrosas. Lo que en realidad hacen es encerrar
hacia dentro los venenos, que la naturaleza está tratando de expeler fuera del cuerpo a través
de los órganos naturales de eliminación. No es necesario ser una lumbrera en inteligencia para
ver lo peligroso que esto es.
Lo que realmente estamos haciendo es revertir una condición original en una de peligrosa, y
asentar a más profundidad la enfermedad o desorden. En ocasiones el resultado de bloquear a
los venenos dentro del cuerpo es la muerte.
Cuando la Naturaleza desea expulsar los venenos del sistema, deberíamos facilitarle la tarea y
no sellar las vías de drenaje con cualquiera de esos fármacos patentados de dudosa eficacia,
del tipo de las gotas nasales. No se os ocurriría pensar en bloquear la evacuación de los
intestinos, y pensaríais que alguien es un estúpido si bloquease el paso de la orina desde los
riñones.
Sin embargo, bloqueáis y selláis la válvula de seguridad de la Naturaleza, la membrana mucosa
de las vías respiratorias, y obligáis a que el veneno sea devuelto al interior del cuerpo. El
resultado es que si no se desarrolla un enfermedad mayor, vuestro resfriado o gripe tardará
muchos más días en desaparecer.
El Dr. Carl Loeb, en un escrito para el
Chicago, decía:

Boletín de Servicio de los Laboratorios Actino, de

“Durante estas últimas semanas el Departamento Sanitario de Chicago ha informado de
que la neumonía es la mayor causa de muerte de todas las enfermedades de
transmisión. Le sigue la tuberculosis, pero la neumonía presentaba el triple de muertes
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que la tuberculosis.
“Decididamente, la neumonía se está incrementando especialmente en los jóvenes y
niños. Miles de niños morirán de esta enfermedad el año próximo, y la principal causa
de muerte de muchos de ellos se deberá a homicidio por las gotas nasales de aceite
mineral.
"Las gotas nasales de aceite mineral no tienen ninguna validez ni en la prevención ni en
la cura de un resfriado. La mayoría de las veces ni siquiera aportan alivio. Cuando se
utilizan la efedrina, pinene, mentol o adrenalina en combinación con esas gotas,
aportan síntomas de alivio temporal debido al olor o a la acción astringente de esas
drogas, pero lo más habitual es que el uso indiscriminado de esas gotas nasales
ocasione una infección localizada en los sinus”.
La presencia de aceite mineral en esas gotas es a menudo la responsable de la neumonía
lipoidea, cuando esos aceites se administran oralmente y en la faringe nasal. Pueden llegar por
aspiración a la tráquea (el gaznate) y acabar alcanzando los alveolos y producir la neumonía
linfoidea.
Los fabricantes desaprensivos, ávidos de dinero, y los doctores ignorantes, aconsejarán la
utilización del aceite mineral en las gotas nasales. El valor de todos los aerosoles nasales y de
los gargarismos es cuestionable. Los médicos informados están ya descartando rápidamente
esta práctica.
Por tanto, si lo que deseáis es encaminaros hacia una enfermedad o condición más drástica, el
camino más corto a seguir es utilizar las gotas nasales.

SALES DE EPSOM
(Las sales de Epsom son fabricadas por la Dow Chemical. La Dow Chemical es una de
las muchas empresas farmacológicas absorbidas por los intereses de Rockefeller
cuando la IG Farben americana cambió de nombre en 1941, y formalizó una "alianza
de protección" con la Standard Oil para disfrazar su conexión con la Alemania de
Hitler.)
Este producto salino ha estado en el mercado desde hace años, pero todos los productos de sal
son venenosos para los intestinos. Si no lo fueran la Naturaleza no intentaría librarse de ellos
del modo que lo hace.
La sal, al irritar el revestimiento mucoso de los intestinos, les ocasiona una oleada de
secreciones de igual manera que lo haría el ojo si incorporase un cuerpo extraño. Ese líquido
adicional procede de algún sitio, por lo que crea un drenaje en las otras glándulas corporales.
Por eso es por lo que estamos sedientos, se secan nuestros labios y nuestras manos pierden
humedad. Luego, tras tomar sales, ya sean las de Epsom o Pluto Water, o Jad Salts, o Crazy
Crystals, etc., todavía estamos más estreñidos. Las secreciones habituales se secan, y a la
Naturaleza le cuesta un tiempo restablecerlas. Entretanto el cuerpo se ha debilitado.
Por tanto, los purgantes de cualquier tipo, ya sean sales u otros, deberían ser utilizados sólo en
casos de emergencia. Una dieta sensata, abundante en frutas y vegetales verdes, y
copiosamente regada de agua hidratante impedirá y curará el estreñimiento.
Al vender al público sus dosis mortales algunos anuncios dicen “Sorprendente doble acción”.
Lo que quieren decir es que tanto los intestinos como el hígado reaccionan al agua salada.
Podrían ir todavía más lejos y decir “cuádruple acción”, y seguir estando en lo cierto. Porque
afecta al estómago, al hígado, a los intestinos y al páncreas, por no hablar de las glándulas de
la boca, la garganta, el recto, el bazo, etc., de hecho, a todas las glándulas secretoras del
cuerpo.
En ninguna parte del anuncio se dice que CURE el estreñimiento. De hecho, no lo cura. El
paciente debe seguir tomando su purgante, cada vez en dosis mayores, para obtener algún
tipo de movimiento intestinal.
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Generalmente, el anuncio finaliza con palabras del tipo de: “Limpia tu sistema de salud
destruyendo los venenos con esta forma rápida y segura”. Lo que no hace es decir de qué
manera fueron acumulándose en primer lugar esos venenos: a través de un sistema de
alimentación estúpido.
Corrigiéndolo nunca volverás a quedar enganchado por este tipo de anuncios.

BROMO SELTZER
(Otra de las sales hepáticas de dudosa eficacia tipo
Alka Seltzer es el Bromo Seltzer, fabricado por la
Emerson Drug Company, cuyas conexiones con el
Monopolio del Fármaco quedan demostradas por la
presencia en su cuadro directivo de Alfred G. Vanderbilt
y K. A. Bonham.)
El Bromo Seltzer está compuesto de bromuro (un dopante) y
soda, compuesta de carbonato sódico (agua con gas). El
carbonato actúa como un alcalino, y el bromuro como un
sedante.
¿Por qué ralentizar la actividad funcional? ¿Por qué dopar los
órganos y ralentizarlos, cuando están intentando con todas sus
fuerzas desembarazarse de los venenos corporales? ¿Por qué
seguir manteniéndolos por más tiempo en el cuerpo, para que perjudiquen más? Pues todo
esto es lo que hace el Bromo Seltzer.
Y no lo olvidemos. Para dopar a un órganos primero se debe dopar a todo el sistema nervioso,
el sistema maestro que controla el cuerpo. Al hacerlo se obliga a los órganos a trabajar más
duro. Puesto que esto incluye al corazón, no sorprende que existan tantos problemas cardíacos.
La publicidad sobre el Bromo Seltzer es del tipo de publicidad falsa y engañosa contra la que la
F.D.A. reacciona mirando hacia otro lado, o escondiendo la cabeza en la arena como un
avestruz. Todos estos mortíferos productos son fabricados por departamentos del Monopolio
del Fármaco .
Pero basta con que un famoso vitaminólogo, que enseña a la gente cómo comer para no
quedar enganchados por estos charlatanes o por sistemas que utilizan fármacos, dé el paso
siguiente de enviar sus propias vitaminas, para que los bandidos de la F.D.A. lo arrastren a
juicio, acusado de "etiquetado engañoso" de su propio producto. La F.D.A. cuida en primer
lugar, en segundo lugar, y en todo momento de los intereses del Monopolio del Fármaco.
****
Veamos ahora algunos otros "remedios," fabricados por empresas más pequeñas que
aparentemente mantienen conexiones bien escondidas con el Monopolio del Fármaco.
Sinceramente, no podemos citar la conexión de firmas tales como: Thomas Leeming &
Company, Grove Laboratories, Pharmaco, Inc., Kondon Manufacturing Company, y la Carter
Products Company.
Pero la presunción es que esa conexión existe, desde el momento en que la F.D.A. les permite
anunciar peligrosos fármacos patentados de eficacia no probada, y decir sólo verdades a
medias en sus textos publicitarios.

BAUME BEN GAY

Pág. 81 De 151

(Thomas Leeming & Company)
La piel es el mayor órgano de eliminación del cuerpo. Las
funciones de la piel son las siguientes:

•

•

PROTECCIÓN:
Está compuesta de un material más
resistente que soporta la presión normal sin afectar a las
estructuras subyacentes.

•

SENSACIÓN: En la piel se localizan la mayoría de
terminaciones responsables de la sensación de tacto.

•

RADIACIÓN: La piel sirve para irradiar calor, regulando
así la temperatura corporal.

•

RESPIRACIÓN: Existe un ligero intercambio de dióxido de
carbono por oxígeno en la superficie de la piel.

•

SECRECIÓN: La piel sirve para secretar una sustancia
oleosa por medio de la actividad de las glándulas
sebáceas.

EXCRECIÓN: Elimina el sudor mediante las glándulas sudoríferas contenidas en su
estructura.

La piel no absorbe nada. Hay tres capas de la misma, y tiene un grosor de unos 0,16 cm.
Teniendo pues plena seguridad de que la piel es un órgano de eliminación, ¿habéis intentado
nunca hacer que el agua vaya hacia arriba? Si lo habéis intentado sabéis que es una labor
harto dura.
Ahora pues, con hechos en la mano, creo que podemos afirmar con seguridad que no se puede
introducir nada en el cuerpo a través de la piel.
Cada fracción de segundo de nuestra vida el cuerpo está arrojando venenos fuera del
organismo a través de los poros de la piel. Las glándulas sebáceas de la piel recubren
continuamente la superficie con su sustancia para mantenerla flexible y suave. Por tanto,
intentar introducir algo a través de la piel es similar a intentar hacer correr el agua colina
arriba.
La piel es un protector que mantiene venenos y materiales fuera del cuerpo. Si no fuera así, y
la piel fuera un absorbente y permitiera que el material penetrase en su superficie, tendríamos
que vigilar muy estrechamente todos los materiales que manejamos, porque nos mataríamos a
nosotros mismos. El químico y el boticario deberían utilizar gruesos guantes de goma.
El amoníaco es utilizado diariamente por el ama de casa al igual que otros tantos químicos,
para la limpieza del hogar. Y no lleva puestos guantes de goma todo el tiempo, al igual que
millones de mujeres no los usan en absoluto. Sin embargo no se te ocurriría beberte el
amoníaco, ¿no es cierto? Es venenoso, ¿verdad?
Bien, si la piel lo absorbiera, si penetrase desde la piel hacia el torrente sanguíneo y el cuerpo,
seguiría siendo venenoso, ¿no es cierto?
Te dirás: "Entonces, ¿por qué he utilizado esos productos químicos que se friccionan sobre la
piel, como el Baume Ben-Gay, el Vapo-Rub, los Linimentos, y todo tipo de materiales y
químicos de aplicación externa, y encontré que me daban alivio?”.
¿Te has dado cuenta de cuántas veces se utiliza la fricción? Lo que todos estos productos
señalan es que se ha de friccionar. No te dicen: “viértelo y déjalo ahí”
Te dicen que FROTES, que FROTES una y otra vez hasta que se evapore. No te dicen “ Viértelo y
espera a que se evapore, espera a que se absorba, o déjalo hasta que penetre”.
Ahí es donde obtenemos el verdadero significado, y la verdadera acción de esos linimentos,
Ben-Gays, etc. ES LA FRICCIÓN LO QUE AYUDA, donde reside el truco, lo que aporta alivio.
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Que el producto se evapore no significa que penetre. La fricción efectúa una estimulación
vasomotora, atrayendo sangre al lugar en cuestión y ayudando a aliviar la zona congestionada.
Sin esa fricción todas esas aplicaciones patentadas no harían efecto alguno. Por tanto, amigos
míos, otra verdad que se “evapora”.

BROMO QUININE
(Grove Laboratories)
El verdadero nombre de un resfriado es coriza, o rinitis
aguda. Es una inflamación aguda de las cavidades
nasales. Esta condición no se presenta de la noche a la
mañana, o porque se te hayan mojado los pies, o
porque te sientes en medio de una corriente de aire.
Estos trancazos ocurren tras la gota que colma vaso. El
inicio se produjo semanas o meses atrás, al permitir
que el sistema se fuera deteriorando con los venenos
acumulados en él.
Las membranas mucosas de la nariz y la garganta se
inflaman y se hinchan; entonces se empieza a
“gotear”. La naturaleza se encargará de descargar
esos venenos corporales en la superficie próxima de la
membrana mucosa, siendo ésta la de la nariz y
garganta.
El viejo dicho de “un resfriado tarda tres días en llegar
y tres días en marchar”, debería mirarse como una
norma. Detener el resfriado el primer día es perjudicar
al cuerpo obligándole a guardarse dentro esos
venenos que la Naturaleza desea expulsar.
Si haces eso espera futuros problemas. Los canales nasales deberían poder tener una
circulación libre las primeras 24 a 48 horas. Si se permite que esto suceda tu resfriado
desaparecerá más rápidamente, y protegerás el resto de órganos de tu cuerpo.
Uno de los anuncios de Bromo Quinine dice: “Detén el resfriado el primer día. Expúlsalo de tu
sistema”. No lo expulsarás de tu sistema con este método, sino que lo mantendrás encerrado
en él. Te dicen que se trata de una “infección interna”, lo que es correcto, pero su “tratamiento
interno” es erróneo, así como lo es su consejo.
¿Qué es el Bromo? Es un bromuro. Es una sal de ácido bromhídrico, los bromuros de calcio, de
hierro, de amoníaco, de potasio y sodio, utilizados en medicina, apaciguan la excitación
nerviosa, y se emplean como sedantes.
¿Qué es un sedante? Un agente que disminuye la actividad funcional.
¿Qué es la quinina? Actúa como estimulante del sistema nervioso ocasionando, a grandes
dosis, la congestión cerebral y la reducción de los reflejos. Es un suave estimulante respiratorio
y un depresor de la circulación. A grandes dosis provoca el zumbido en los oídos, una sensación
de congestión en la cabeza, mareos, una ligera sordera y en ocasiones alteraciones en la
visión.
Las píldoras contienen también un dopante o depresor denominado Acetalnilida. Con todo este
pupurri en tu interior, ¿qué oportunidades le quedan a la Naturaleza para expulsar los
venenos?
Dos dopantes y un estimulante.
Un resfriado es el resultado de una condición, explicada más a fondo en el capítulo de “el
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Fraude del Control del Cáncer”, de este libro. Es sólo algo secundario. Los bromuros tratan los
resultados, no las condiciones. Este tipo de “terapia” es doblemente peligrosa.

FEEN-A-MINT
(Pharmaco, Incorporated)
Un anuncio de Feen-A-Mint dice así:
"Mi dolor de cabeza. Me cansé de él.
Desapareció."
Le falta añadir: “en tanto y cuanto siga
tomando Feen-a-Mint todo el rato."
Desde
luego
que
así
sonaría
demasiado a negocio. De la otra
manera suena más como que te están
haciendo un favor, y que algún día,
una vez que todos los casos estén curados, tendrán que cerrar el negocio por falta de clientes.
Se olvidan que en el mercado existen unos 2.000 laxantes y purgantes, todos haciendo lo
mismo, envenenando el tracto digestivo.
Pero, ¿cómo pueden saber, o cómo sabes tú mismo, que “ese dolor de cabeza” que te está
fastidiando está causado por el estreñimiento? Hay dolores de cabeza que están causados por
el hígado, los riñones, el nerviosismo, la fatiga visual, el sinus nasal, el estómago, las
condiciones de la dentadura o de los oídos, etc. Así pues, te dicen que purgues tus intestinos
para curarlos.
Ahora empiezan a contarte historias de las otras empresas, para venderte su producto. Te
dicen:
“...los rudos purgantes de “todo de golpe” tendrán que irse”, y
...“sin cólicos, sin retortijones, sin efectos secundarios”.
Con lo que todos los demás lo hacen mal, excepto el Feen-a-Mint. Me pregunto qué dirán los
colegas sobre el Feen-a-Mint. Porque es la forma de saber la verdad.
Pero Feen-a-Mint omite decir que utilizan fenol en su "deliciosa" goma de mascar, que es la
primera parte de su nombre comercial "FEEN." Le añaden algo de menta para tapar el sabor, y
así es como se obtiene un fenol-y-menta, o Feen-a-Mint.
Y el fenol, según creo, está admitido en química como un veneno y un irritante.
Para rematar, los del Feen-a-Mint te dicen "¡cómo les gusta a los niños!"
Que les guste o no a los niños, puede ser un tema cuestionable, pero lo incuestionable es el
perjuicio interno que ocasionará a los niños. El pequeño sistema de un niño no puede aguantar
a los químicos, al igual que no puede hacerlo el sistema de un adulto; de hecho, puede
aguantar MENOS. He visto cuerpecillos infantiles abatidos por el continuo uso de laxantes.
Muchos de los problemas del estómago, intestino e hígado han sido ocasionados por los
irritantes del laxante. No lo olvidemos. Mover a los intestinos con un químico tiene que ser
irritante, y para que sea un irritante tiene que ser un veneno para el cuerpo.
Cuesta decir cuál de ellos es peor para la delicada membrana de los intestinos, si los productos
salinos, o los de tipo químico dentro de cuya categoría se encuentra el Feen-a-Mint. La sal irrita
el revestimiento mucoso de los intestino, ocasionando que fluyan las secreciones y por tanto
drenando líquidos necesarios en otras partes del cuerpo. Feen-a-Mint es principalmente un
químico que tiende a perjudicar de forma permanente las delicadas partes del sistema
humano.
Fenol es otra manera de llamar al ácido carboxílico. El ácido carboxílico ha sido utilizado a
menudo por personas que querían suicidarse. Es una forma segura porque devora y destruye
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de forma rápida el revestimiento de la pared del estómago.

KONDON'S NASAL JELLY
(Kondon Manufacturing Co.)
Tan solo otra versión de la misma historia -estancar y
mantener en el cuerpo los venenos de los que la
Naturaleza intenta desembarazarnos.
Se dice que la gelatina nasal Kondon detiene el goteo
nasal, cuando lo cierto es que si la Naturaleza siguiera
su curso debería estar goteando durante 48 horas por lo
menos. El mentol y el bálsamo del producto son
suavizantes, buenos a su manera, pero detener la
descarga antes de que la naturaleza haya limpiado el
sistema de toxinas es criminal.

CARTER'S LITTLE LIVER PILLS
(Carter Products, Inc.)
Nuestros abuelos, y quizá nuestros padres, no podían
recorrer 80 kilómetros desde su casa sin ver aquellos
anuncios de rojo pálido de las pequeñas píldoras para el
hígado de Carter en numerosos graneros y establos
anexos. Esto hacía que cualquier extranjero de visita
opinase que los americanos debían ser los más estreñidos
del mundo.
El material publicitario de Carter afirmaba la curación de
todas las enfermedades del hígado despertando “la bilis
del hígado”. Pero no es tan fácil. Sus anuncios te dirán de
nuevo “los laxantes son sólo parches”. Esto es lo más
cierto de todo el anuncio.
Las pildoritas para el hígado de Carter no solucionarán el
problema de enfermedad hepática, causado habitualmente
por comer comidas demasiado ricas para los hábitos sedentarios del comensal. No lo curarían
aunque las píldoras de Carter fueran enormes. Porque, ellas también, no son más que parches.

TUMS
El redactor del anuncio de Tums nos dice que “lo más inteligente
que puedes hacer es tomar Tums”. Y prosigue contándote
historias acerca de los demás que están vendiendo alcalinos,
porque “los médicos han avisado hace tiempo de que pueden
crear una tendencia hacia la indigestión ácida”.
Lo peor al leer estos anuncios es intentar encontrar quien la dice
más gorda.
¿Te daría tu médico una receta para tu dolor de estómago, y
luego de enviaría de vuelta a casa para que comieras todo lo
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que te viniera en gusto y gana, esperando que se te curase el dolor de estómago?
Si te dijeran algo así te reirías, y sin embargo es justamente lo que tú y otros estáis haciendo
cuando tomáis Tums.

BELL-ANS
El siguiente órgano que está muy bien publicitado es el
estómago. Este pobre órgano recibe por todos lados. Lo que
comes, sea bueno o malo, y luego por encima todo tipo de
remedios y medicinas inútiles que pueda aguantar. A
menudo nos sorprende la forma en que soporta un trato
que no merece.
Y luego viene ese tipo que te dice como sobrecargarlo aún
más, y te venderá algo para que “puedas librarte de ello”.
No te explica cómo corregir tu problema estomacal porque
no lo sabe, pero te cuenta que puedes comer ricos pasteles,
guisados,
luego contrarrestarlos, y ¡al diablo con el
estómago!
Es como la gota que colma el vaso, con el tiempo por algún lado tiene que salir, y
generalmente es por el estómago.

EX LAX
Ex-Lax es el más conservador del grupo. Te dan un pequeño
buen consejo. Además te dicen: “si necesitas ayuda para
mantener a tus intestinos abiertos”. No te dicen que sigas
tomándolo, como te dicen los demás, ni te llevan a que lo
pienses.
Ex-Lax, como el resto de laxantes, contiene fenolftaleína. Es
decir, fenol y ácido ftálico. El fenol es otra manera de nombrar
al ácido carboxílico.
Ahora viene la verdadera historia del porqué los laxantes te perjudican. Y del porqué existe
tanto cáncer de estómago, intestinos e hígado. Es el motivo por el que digo que sólo deberían
utilizarse en caso de emergencia.

CURAS CONTRA LA OBESIDAD
En el mercado existen muchas curas para la obesidad o el exceso de grasa. El exceso de grasa
es indeseable en la estructura humana por más de una razón.
La más importante es que reduce la vida al hacer trabajar el doble al corazón, y ralentiza los
procesos físicos y mentales. Naturalmente, ésta es la última de las razones que preocupa a
quienes siguen tratamientos contra la obesidad.
El exceso de grasa en las mujeres tiende a reducir su atractivo sexual para el hombre, a reducir
la envidia que las otras mujeres puedan sentir. Por tanto, eso es lo PRIMERO QUE SE TIENE EN
CUENTA por parte de quienes buscan tratamientos contra la obesidad, y la razón más poderosa
que les hace arriesgar la vida siguiéndolos.
Hay dos maneras de librarse del exceso de grasa: la fácil (o atajo) y la difícil. La mayoría de
personas toman el camino fácil, incluso aunque sea peligroso para la salud.
El camino difícil es seguir una dieta y hacer ejercicio, vivir de forma racional y obedecer a las
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leyes de la Naturaleza. No es tan fácil como suena, especialmente cuando se ha desarrollado
un apetito artificial por comidas ricas en grasas y las comidas naturales resultan menos
atrayentes.
La forma fácil (y rápida) es mediante la vía química y farmacológica. Es también una vía rápida
hacia la funeraria o el cementerio, pero pocos de quienes quieren perder peso rápidamente se
molestan en investigar este particular. Tampoco parecen darse cuenta de que la provisión de
alimentos para satisfacer un deseo antinatural ha desarrollado una estafa muy rentable.
No sólo condeno los paquetes publicitados de “tratamientos” contra la obesidad sino que
condeno las recetas de fármacos que con tal propósito proporcionan los médicos inscritos. No
se puede burlar a la naturaleza, no es posible “soslayarla”, sin pagar un alto precio por ello. El
ignorante doctor médico es tanto más peligroso que el comerciante o viajante de medicinas
empaquetadas.
Permítanme citar a una muy conocida revista médica, la "American Medicine." Y dejemos que
cualquier doctor médico pueda reírse de ello. La vieja expresión “mientras tratamos de curar
una enfermedad, causamos otra”, debería ser su eslogan.

LAS PASTILLAS CONTRA EL RESFRIADO Y LAS VACUNAS
En los últimos meses ha llegado al mercado una invasión de “tratamientos para el resfriado”,
intensamente anunciados en nuestros periódicos diarios. La mayor parte de las afirmaciones
materiales de estos anuncios son descaradamente falsas, sin embargo no se ha visto por parte
de la F.D.A. ningún esfuerzo destinado a refrenar esta publicidad engañosa.
La razón: la mayoría de estos mejunjes los fabrican y venden departamentos del Monopolio del
Fármaco de Rockefeller.
El supuesto efecto de todos ellos se basa en el mismo principio, la contención en el interior del
cuerpo de las toxinas que la Naturaleza intenta eliminar. El inevitable peligro es que cuantas
más toxinas se añadan, la naturaleza ocasionará posteriormente una enfermedad más grave
en sus esfuerzos por eliminarlas.
La diferencia entre las píldoras y las vacunas es que las píldoras simplemente retienen a las
toxinas; las vacunas no sólo retienen a las toxinas sino que incrementan en gran medida la
carga tóxica, destruyendo a menudo células de los riñones y ocasionando graves problemas
cardíacos.
Muchos anuncios se refieren a sus mortíferos mejunjes como a “fármacos milagro” o “fármacos
maravillosos”. Es un buen anzuelo para el incauto, pero lo maravilloso es que el paciente
sobreviva a múltiples de estos “tratamientos”. A menudo eso sí que es verdaderamente un
milagro.
Hay tantos nombres para esos peligrosos fármacos como empresas farmacéuticas que los
fabriquen. Todos se basan en la droga Histamina, que encierra en el cuerpo los venenos e
impide su eliminación a través de la membrana mucosa de los canales nasales.
Dado que un resfriado está producido por lo que se come y no se elimina de forma adecuada
(como se ha comentado ya en páginas anteriores), hasta el más pardillo sabe que la forma de
curar un resfriado es liberar al cuerpo de las toxinas acumuladas. Y bloquear las toxinas en el
interior no es precisamente desembarazar al cuerpo de ellas.
La histamina ha sido utilizada por la profesión médica durante años, y se sabe que es un
fármaco peligroso de usar. Sus efectos son similares a los de la quinina. Te mareas, te
tambaleas, tu mente se embota, los reflejos corporales se ralentizan. El sobre-estimulado
torrente sanguíneo afecta la acción del corazón. Y reintroducir de nuevo las toxinas en el
cuerpo afecta a todo el sistema.
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Capítulo 8
Publicidad acerca de los sueros
"Los médicos son incapaces de explicar cómo se produce la
prevención a través de las vacunas y los sueros. No se contentan
con vacunar a las personas que acuden a ellos, sino que solicitan a
los estados que emitan leyes obligando a vacunarse a todo el
mundo. Yo podría de igual manera pedir al estado que apruebe una
ley que obligue a las personas a contratarme a mi para llevar el
procedimiento de sus casos".
—

Clarence Darrow

En 1945 las mayores empresas de sueros de Estados Unidos consiguieron, según dicen, unos
beneficios netos de algo así como 143.000.000 de dólares. Son cifras que la revista Truth Teller
citó de la revista News-Week.
Y News-Week debía saberlo. Se trata de un noticiero semanal propiedad de Rockefeller,
controlado por Rockefeller, gobernado por Rockefeller y editado por Rockefeller. La Casa
Rockefeller lo puso en marcha en 1934, como competidor y posible antídoto al Time, entonces
propiedad de la Casa Morgan.
Cuando murió J. P. Morgan (el último), su imperio financiero se empequeñeció. Los Rockefeller
se hicieron cargo físicamente del Time, y se construyeron un enorme y recargado edificio de
oficinas en el Centro Rockefeller. Se lo conoce como el edificio Time-Life-Fortune. Los cinco
principales accionistas de Time Inc., son directores de los bancos bajo el control de Rockefeller.
Un sexto es la Irving Trust Company. Henry Luce (el títere redactor en jefe) es tan sólo un
inversionista menor, y un “director” marioneta.
Fabricar sueros y vacunas es por tanto algo importante para personas que están logrando tanta
rentabilidad de esos mejunjes mortales. Venderlos todavía es más importante. No sólo se
gastan millones en una publicidad abierta y sin tapujos, sino que recurren a argucias
publicitarias de vasto alcance y a engaños esculpiendo el espacio del periódico, a menudo en
las páginas frontales.
Empresas de relaciones públicas carísimas y potentes están empleadas a tiempo completo en
esas tareas. Es un hecho harto conocido que muchas personas creen aquello que leen en las
columnas de los periódicos, aunque pocos presten atención a las editoriales. No todos saben
que sólo se puede confiar en un 50% de las “noticias” nacionales.
Ha habido diversas tretas publicitarias para vender sueros que han hecho historia en la
profesión de relaciones públicas. Una de las que más titulares atrajo, y de la que más se jactan
los actuarios de relaciones públicas de más abolengo, fue la famosa treta publicitaria del trineo
tirado por perros de Nome (Alaska). La publicidad gratuita que obtuvo la anti-toxina de la
difteria a partir de esta única treta publicitaria no hubiera podido comprarse ni por 10.000.000
de dólares.
El representante en Nome del Monopolio del Fármaco triunfó al poner un telegrama con el
cuento de que había una epidemia de difteria en este helado municipio. Y, ¡horror!, no había
suero suficiente para salvar las vidas del resto de 3.495 habitantes de la ciudad.
Por lo visto, el Monopolio del Fármaco había planeado la treta de este agente de prensa. Un
equipo de perros estaba esperando en Seattle, donde se cargaron unas pocas botellas de
suero, y un único conductor estaba preparado para hacer avanzar a los huskies hacia Nome. El
perro líder llevaba el nombre de “Balto”, que encaja bien en los titulares de los periódicos.
Con el acompañamiento de los flashes panorámicos de los fotógrafos de los noticieros, la
caravana de un equipo único se puso en marcha.
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Luego los agentes de prensa empezaron su trabajo. Boletines diarios y a cada hora del
supuesto progreso del equipo de perros alimentaban las asociaciones de prensa, aunque nadie
explicaba cómo los agentes de prensa del Monopolio del Fármaco podían saber con tanta
precisión la localización del equipo de perros en los nevados eriales, hora a hora y minuto a
minuto. En realidad, las asociaciones de prensa ni siquiera lo preguntaron.
Los editores de periódicos, desconociendo el fraude que se estaba perpetrando con ellos y con
sus lectores, dieron espacio de titulares en sus primeras planas a aquellos inspirados boletines.
Antes de que el equipo del trineo llegase a Nome, el perro “Balto” ya era el héroe de América.
El país entero rezaba porque “Balto” y sus mudos colegas
llegasen a Nome a tiempo para salvar a los valientes 3.495
esquimales y hombres blancos de la muerte por asfixia de la
terrible difteria. Los pastores del Evangelio a través de todo el
país ayudaron al fraude en todos sitios al tener a sus
congregaciones rezando para que aquellas bestias conservasen
su fuerza hasta que “Nome fuera salvado”. Fue una de las
mayores bolas de las agencias de prensa, una de las mayores de
la historia de las agencias de prensa.
Cuando el equipo de perros llegó a Nome se encontraron con
que sólo cinco personas del total de 3.495 tenían difteria, o se
habían diagnosticado como difteria. Para llevar el fraude a
alturas casi inimaginables, la empresa de propaganda del
Monopolio del Fármaco pagó para que se erigiera en Central
Park, ciudad de Nueva York, una estatua de lo más grande al mítico perro “Balto”.
En medio de solemnes ceremonias, en confabulación con y consentidas por los padres de la
ciudad de Gotham, esta estatua fue “inaugurada” el 16 de diciembre de 1925. Los periódicos
de Nueva York dieron cobertura a tope, vendiendo así muchos más miles de dólares de pus de
caballo para las empresas de suero.
Pero esta agencia de prensa no se detuvo aquí. Morris Fishbein, el hábil secuaz del Monopolio
del Fármaco a cargo de la Asociación Médica Americana, mantuvo en marcha la propaganda.
Según él:
"El desarrollo del incidente de difteria en Nome
planteó un aluvión de preguntas de artículos como los
del Kansas City Star, el Detroit News, la Associated
Press y otros... Se ofreció así la oportunidad de
divulgar una vasta cantidad de información en
relación con la anti-toxina de la difteria, su uso, y el
conocimiento general de la manera en que la
medicina científica trabaja con el control de
epidemias”.
Lo siguiente en magnitud al fraude de Nome, en los brillantes
anales del campo de las relaciones públicas (división de
chanchullos), fue la muerte de Floyd Bennett, uno de los
pioneros consagrados de los vuelos transoceánicos.

Foundland.

Floyd Bennett, con su sistema cargado de toxinas —
probablemente resultado de demasiadas noches en la ronda
de banquetes, que es uno de los castigos de convertirse en
famoso — contrajo neumonía mientras estaba intentado
rescatar a un equipo de vuelo germano-irlandés que había
sido obligado a descender en los helados páramos de New

Los agentes de prensa del Monopolio del Fármaco persuadieron a Charles Lindbergh, por
entonces en la cima de su popularidad como el Lone Eagle que primero cruzara en solitario y
sin ayuda el Atlántico, para que volara hacia el afligido Bennett transportando varios ratones
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blancos y algunos sueros de neumonía. Desde luego, los ratones blancos estaban incluidos
como encandilamiento para los editores de periódicos y para los lectores en el derroche
publicitario.
El vuelo del aeroplano duró poco
tiempo; por tanto el recurso
publicitario
no
pudo
tener
titulares durante días, como los
había tenido con el lento
desplazarse del trineo a Nome.
Lindy (Lindbergh) hizo el viaje en
un pis pas, pero el suero resultó
tan ineficaz como cualquier otro
suero — Floyd Bennett murió.
El Honorable L. A. David,
ministro provincial de Canadá,,
calificó sarcásticamente a los
responsables
del
montaje
publicitario. Absolvió a Lindbergh
de toda complicidad, elogiándole
profusamente por su motivación.
Pero, según dijo el ministro
provincial, hacer llegar en avión
el suero desde Estados Unidos
era
totalmente
innecesario,
porque la soberanía canadiense
tenía suero propio de sobra. Dijo
que en Canadá había el sentimiento generalizado de que se había sacado provecho de la
trágica situación, disfrazándola de acto caritativo, y que el Sr. Lindbergh había sido
despiadadamente utilizado como medio publicitario.
Poniendo el tema casi al día, la maniobra más ruda sacada por las empresas de relaciones
públicas para los negocios de fabricación de biológicos se dio en la ciudad de Nueva York, en
febrero y marzo de 1947.
El 25 de febrero, Eugene LeBar, un importador de ciudad de México, tomó un autobús a Nueva
York. El 10 de marzo moría en uno de los hospitales de la ciudad. El diagnóstico fue “bronquitis
hemorrágica”. En algún momento entre esa fecha y el 10 de abril, la empresa de relaciones
públicas de Rockefeller, asignada recientemente a la Asociación Médica Americana dado que la
espiral ascendente de los beneficios del Monopolio del Fármaco no subía suficientemente
rápido, tuvo una brillante idea.
Llegaron a la conclusión de que el Sr. LeBar, en el transcurso de su largo viaje, había estado en
la misma atmósfera con miles de personas, desde El Paso hasta Nueva York. Porqué no
fomentar el miedo a la viruela por todo Estados Unidos, y hacer diez millones más de dólares a
base de llenar el torrente sanguíneo de la nación con pus de vaca e inmundicia de caballo.
Con William O'Dwyer como alcalde de Nueva York y amante de la publicidad, encabezándolo,
esto es exactamente lo que hicieron. El diagnóstico de bronquitis se cambió por el de viruela
30 días después de la muerte del Sr. LeBar. El alcalde O'Dwyer ordenó que todo el mundo de
Nueva York se vacunase, aunque tenía el mismo poder para obligar esto que el de Mahatma
Gandhi.
La Associated Press colocó la historia a lo grande en sus medios, su editor “científico” yendo a
por todas para explotar lo más candente en “ciencia”. Desde luego, eso no hizo que el director
de la Associated Press, Arthur Hays Sulzberger, de la fundación Rockefeller, se enfadase con
sus editores.
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Todos los primos e incautos de
Nueva York formaron largas filas
frente a cada comisaría de policía, y
cada
consultorio
médico,
y
acortaron cinco años la duración de
sus
vidas.
Los
periódicos
y
departamentos de salud de todo el
país, continuando con la publicidad
de O'Dwyer, divulgaron el timo del
suero, exhortando a sus propios
papanatas a que “se vacunaran”.
Miles y miles de ellos lo hicieron.
Una de las empresas de relaciones
públicas del Monopolio del Fármaco
lanzó la falsa historia de que el
propio presidente Truman se había
vacunado antes de acudir a Nueva
York para dirigirse a una convención
sobre periodismo. Aunque esto
fuera desmentido por la Casa
Blanca, como siempre la negación no llegó a atrapar a la mentira.
Las vacunaciones en las comisarías de policía costaron a los contribuyentes de la ciudad de
Nueva York 850.000 dólares, y las de los que acudieron a los consultorios médicos privados,
todavía más. Indudablemente el Monopolio del Fármaco sumó entre diez y quince millones a
sus beneficios de 1947.
La cuestión de si los sueros, vacunas, antitoxinas y biológicos realmente impiden algo o no, no
es meramente un asunto entre quienes siguen la vía sin fármacos o la vía con fármacos en las
artes de sanación. Son los propios médicos quienes han planteados serias dudas sobre su
eficacia. Y no puede negarse que en muchas ocasiones han ocasionado un perjuicio descarado
y rotundo.
J. H. Tilden, doctor en medicina de Denver, tenía en mente este particular sentido empírico de
su profesión, cuando dijo:
"Si en algo es única la ciencia médica es en haber conseguido tomar el pelo a quienes
la practican. En esto se halla el poder de la continuidad. La ciencia médica de hoy en
día es una creencia. Creer en sus dogmas es más importante que estudiar y averiguar si
son o no verdaderos. Es más fácil obtener la comida mental preparada, y si es posible,
predigerida por las autoridades, que formarse su propia opinión a través de un estudio
riguroso”.
Cuando uno se olvida de los dogmas y de las autoridades, y mira de frente los hechos rotundos
de la vacunación, allí donde se ha llevado a cabo en conjunto, se llega a la conclusión de que el
Dr. Tilden así como los demás que rechazan aceptar la teoría de la “inmunización” mediante la
infección sin haberla investigado, realmente han dado con algo.
Lo cierto es que la viruela era poco conocida en Hawai hasta que el Capitán Cook descubrió las
islas en nombre de la corona británica, y los médicos de la King's Medical Society empezaron a
vacunar a todo hombrecito moreno que pudieron atrapar. Desde entonces, según los registros
escritos, la viruela ha ido desarrollándose en Hawai.
La cosa fue peor en Filipinas. El Almirante Dewey expulsó a los españoles de las islas Filipinas
en 1898. Dos años después, cuando el general Funston tenía rodeados a Aguinildo y a su
pequeña banda de patriotas que protestaban, se envió a las islas a un ejército de médicos con
instrucciones de que vacunaran a todo hombrecito moreno que pillaran. Para las empresas
farmacéuticas americanas ello redundó en unas buenas ganancias.
¿Qué ocurrió después? Luego de que vacunaran a todo hombrecito moreno que pudieron
atrapar, en el margen de tres años se había decuplicado la viruela en las islas Filipinas.
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Cito a William Howard Hay, doctor en medicina, quien no necesita
presentación para la profesión médica ni para quienes no utilizan
fármacos:
"Los verdaderos números de la vacunación de la viruela nunca
se han presentado al público, aunque pueden encontrarse en los
archivos de distintos departamentos del ejército así como del
gobierno, tan solo con que uno se interese en preguntar por
ellos. Si el registro de vacunación en Filipinas llegase a ser del
dominio público en algún momento, se acabaría la vacunación
en todo el país, por lo menos entre aquellos que son capaces de
leer y pensar por sí mismos.
“Después de tres años de la más inflexible vacunación, cuando
casi cada hombrecito moreno había sido vacunado entre una y
seis veces, se dio la más grave epidemia de viruela que las islas hubieran jamás
conocido, con un índice de mortalidad ocurriendo en los lugares de casi el setenta por
ciento, y un total superando las setenta mil muertes. ¿Conocías esto antes?
Seguramente no.
“También es de esta forma como se encuentra en los registros gubernamentales. Manila
y la provincia circundante fue donde se vacunó más exhaustivamente, también fue allí
donde se registró el mayor número de casos y de muertes de todo el archipiélago,
mientras que la zona periférica del país que había sido vacunada menos
meticulosamente, escaparon con un índice de enfermedad proporcionalmente menor”.
Mientras revisaba las cifras del Dr. Hay, acudí a la Biblioteca Médica del Ejército, en
Washington. Me encontré con que los informes regulares anuales de los años 1899, 1900, 1901
y 1902, de la Sanidad filipina, con hechos y números sobre todas las enfermedades y las
actividades de las autoridades sanitarias americanas en las islas, habían sido eliminados de los
archivos y estanterías de la Biblioteca del director general de Salud Pública.
El empleado responsable intentó ayudarme. También él estaba desconcertado ante la pérdida
de los volúmenes. Luego que ambos pasásemos medio día intentando inútilmente
encontrarlos, suponiendo que debían haber quedado traspapelados, tuvimos que rendirnos.
Pero para mi era obvio que este saqueo de registros públicos había sido perpetrado para
impedir que cualquiera pudiera citar textualmente los mismos para respaldar la afirmación del
Dr. Hay.
Me han dicho que los volúmenes perdidos revelaban también que de nuestros soldados
vacunados en las Filipinas en los cuatro años hasta 1901, 674 contrajeron la polio y 249
murieron. “¿Vacunarse evita la viruela?” no parecía ser la pregunta del millón aquí ($64
question 16 ). En realidad, no había preguntas en absoluto.
Disponemos de algunas estadísticas posteriores del Frente de Viruela Filipino. Durante los años
1918, 1919 y 1920 — 20 años después de la vacunación obligatoria — ocurrieron los mayores
epidemias de viruela de la historia de las Filipinas, con 162.503 casos y 71.453 muertes.
En la provincia de Rizal, alrededor de Manila, donde los representantes de las empresas de las
vacunas tienen sus oficinas centrales, tuvieron un índice de mortalidad del 67,24 por cien. Era
tres veces y media el índice de mortalidad de cualquier rincón del archipiélago antes de que la
vacunación llegase a las Filipinas.
El desglose del informe de 1918 mostraba que fueron vacunados 3.285.376 filipinos, de los
cuales 47.369 desarrollaron viruela, y 16.477 murieron. En 1919 sobrepasaron el doble de cada
16

Se refiere al concurso radiofónico Take It or Leave It (Lo toma o lo deja) de la CBS Radio que se
mantuvo en antena desde el 21 de abril de 1940 hasta el 30 de julio de 1947. Los concursantes
debían ir respondiendo preguntas, cada una de las cuales era ligeramente más difícil que la anterior.
Luego de contestar correctamente, el concursante podía elegir “tomar” el premio, o “dejarlo” y seguir,
esperando tener suerte en la siguiente pregunta. La primera pregunta valía un dólar, y ese importe se
iba doblando en cada pregunta sucesiva hasta llegar a la pregunta séptima y final, que tenía un
premio de 64 dólares.
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operación, según parece demostrar este punto. El total de vacunaciones fue de 7.670.252
personas, el número de casos de viruela fue de 65.180, y el número de muertes de 44.408.
Me siento obligado a citar brevemente a una autoridad entre los sin-fármacos, el Dr. Harry R.
Bybee, de Norfolk, Va., presidente de la Asociación Nacional de Quiroprácticos, y hombre
destacado en la ciencia que practica. Hablando sobre la vacunación, comentó:
"En mi honesta opinión, las vacunaciones causan más enfermedades y sufrimientos que
cualquier otra cosa que pueda nombrar. Creo que enfermedades como el cáncer, la
sífilis, las viejas úlceras y muchos otros estados de enfermedad son el resultado directo
de la vacunación. Sin embargo, en el estado de Virginia y en muchos otros estados, se
obliga a los padres a someter a sus hijos a este procedimiento, mientras que la
profesión médica no sólo cobra por este indeseado servicio, sino que se asegura
flamantes y productivos pacientes para el futuro”.
Obsérvese que este punto de vista de un sin-fármacos sobre la vacunación es conservador si
se lo compara con las opiniones de muchos doctores en medicina. Por ejemplo, el Dr. Bybee, es
mucho más comedido en su diagnóstico general que el Dr. Herbert Snow, cirujano principal
del Hospital contra el Cáncer de Londres, quien dijo:
"En años recientes muchos hombres y mujeres en la flor de la vida han caído muertos
de repente, a menudo mientras asistían a un convite de boda o a un banquete.
“Estoy convencido de que sobre un 80% de esas muertes han sido causadas por las
inoculaciones o vacunaciones a las que se han sometido. Es bien conocido que éstas
ocasionan graves y permanentes enfermedades de corazón. El médico forense siempre
hecha tierra al asunto calificándola de 'Muerte por causas naturales' ”.
Dr. W. B. Clarke, de Indianapolis, fue incluso más claro al decir:
"El cáncer era prácticamente desconocido hasta que se empezó a introducir la
vacunación contra la viruela bovina. He tenido que vérmelas con 200 casos de cáncer, y
nunca vi un caso de cáncer en una persona no vacunada”.
Dr. J. M. Peebles, de San Diego, a comienzos de siglo, hizo una investigación sobre la
vacunación tan concienzuda como podía hacerse. Quedó tan impresionado con las falacias que
habían sido divulgadas de costa a costa por los fabricantes farmacológicos que escribió un libro
al respecto. Entre todo lo que sus hallazgos desmentían, se encontraba lo siguiente:
"La práctica de la vacunación, impulsada como prioritaria en todas las ocasiones por la
profesión médica, y convertida en obligatoria a nivel estatal por connivencia política, no
sólo se ha convertido en la principal amenaza y mayor peligro para la salud de la
generación naciente, sino que igualmente es la atrocidad suprema contra la libertad
personal del ciudadano americano.
“Los médicos a la caza de honorarios acosan incesantemente a las legislaturas para que
promulguen leyes obligatorias más estrictas, mediante las que ellos queden
capacitados para infligir y repetir ese rito vejatorio sobre la gente indefensa, para
incrementar sus ingresos.
“La vacunación obligatoria, envenenando las corrientes carmesí del sistema humano
con linfa extraída de animales, bajo el extraño capricho de que impediría la viruela, fue
una de las manchas más oscuras que han desfigurado el último siglo.
“La mayoría de doctores están desfasados. Puede que tengan diplomas, pero están
retrasados. No estudian. Muchos de ellos prefieren el campo de golf al curso de postgrado, el club de reuniones al laboratorio médico, el cigarro a la clínica.
“Está admitido que la prevención es preferible al tratamiento de cura. Y no hay ni un
sólo médico inteligente en el país que incalificadamente arriesgue su reputación
afirmando que la vacuna es una prevención positiva a la viruela. Hay cantidad de
estadísticas, así como de elevada ciencia médica en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra
y el Continente que irían directamente en su contra.
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“Lo máximo que cualquier médico bien considerado afirma es que la vacunación
modifica la enfermedad. Esto está categóricamente negado. Por el contrario, agrava la
enfermedad puesto que ahora la naturaleza debe enfrentarse con dos venenos en el
sistema en lugar de uno.
“Es la correcta higienización, dieta, aire puro, tranquilidad mental, confianza y aseo lo
que modifica la viruela. Todos esos modificadores son infinitamente más baratos,
seguros, y en todos los sentidos preferibles al veneno de viruela bovina que, si no mata,
a menudo marca, desfigura y disemina las semillas de futuros eccemas, tumores,
úlceras, carbúnculos, cánceres y lepra.
"Tenemos a nuestro alcance testimonios — montones de testimonios — demostrando
más allá de cualquier posible duda que hombres no vacunados han cuidado a pacientes
con viruela en hospitales en épocas diferentes, durante años, y nunca han desarrollado
la enfermedad. Por otro lado tenemos, con fechas y cifras, la prueba más clara de que
aquellos que han sido vacunados -vacunados dos y tres veces – desarrollaron la
enfermedad cuando estuvieron expuestos a ella, y murieron de ello. Son hechos
innegables".
A. M. Ross, doctor en medicina, parece haber resumido breve, sucinta e irrefutablemente (por
parte de los fabricantes y vendedores de vacunas) la causa de la viruela, mostrando que añadir
gasolina a las llamas no apagará el fuego. El Dr. Ross dijo:
"Siempre que las calles sean estrechas, los callejones y patios sucios; las fosas sépticas
abunden y se permita que la mugre se acumule y fermente; allí donde los débiles, los
alcohólicos y los desaseados se amontonen, y los niños estén mal alimentados, mal
vestidos, allí es donde la viruela anida y se revuelve en la inmundicia y la muerte”.
Las epidemias de viruela y la plaga de peste bubónica se detuvieron en Inglaterra cuando tales
condiciones fueron saneadas. Y tales epidemias no pararon hasta ese momento.
La Enciclopedia Británica expone la patraña contada a las tropas americanas en la reciente
Guerra Mundial, que se mostraban escépticas al suero contra la fiebre amarilla que tumbó a
tantos de ellos. El cuento era que el suero había detenido la fiebre amarilla.
La Enciclopedia, como en la mayoría de cosas, era considerablemente más exacta en este
tema. En primer lugar, señalar que el Mayor Walter Reed, del Cuerpo Médico del Ejército,
primero “demostró la falacia de la noción del Dr. Carlos Finlay de que la fiebre amarilla se
transmitía por medio de los fomites 17 existentes en las camas, las ropas, etc. de los pacientes
que padecían de fiebre amarilla”.
"Puesto que la enfermedad no la transmitían los animales”, prosigue la Enciclopedia,
”no había forma de verificar como no fuera experimentando en los seres humanos. A
través de una serie de experimentos, en los cuales algunos colegas de Reed sacrificaron
sus vidas, el Mayor Reed demostró a un mundo escéptico que el parásito de la fiebre
amarilla sólo lo transmitía un mosquito, y que era su mordedura lo que ocasionaba la
enfermedad sólo bajo ciertas circunstancias”.
"Dotados con este conocimiento, los ingenieros sanitarios del ejército
erradicaron la fiebre amarilla de Cuba. Desde entonces ha sido eliminada en
buena parte de las zonas civilizadas del mundo”.
El Dr. Josephson, mi amigo médico de Nueva York que ha efectuado mucha investigación
acerca de la supuesta inmunización, en relación con sus propios libros y escritos, dice del suero
de la neumonía (en su libro "Merchants in Medicine" – Mercaderes en la Medicina):
"Se halló que los gérmenes de neumococos podían agruparse en cuatro grupos o tipos.
Los sueros se preparaban para cada uno de estos tipos de gérmenes, inyectándolos en
caballos y conejos. Cuando se trataba a los pacientes con ellos se encontró que no
existía diferencia material en el índice de mortandad comparado con los casos que no
habían sido tratados.
17 FOMITE: Objeto (agua, aire, toalla, etc.) que contiene elementos infecciosos y pasivamente puede ser
vehículo mecánico en su transmisión indirecta.
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"Aunque prácticamente carezca de valor para prevenir la muerte por neumonía, el
propio suero puede amenazar la salud y la vida del paciente, como cualquier otro suero.
Pero los investigadores del ramo rehusaron admitir el obvio fracaso de los sueros antineumococos.
"Su posición e influencia les capacitaba para mantenerse como “autoridades”,
obligando a aceptar sus obviamente erróneos puntos de vista. Crearon numerosas
“mejoras” en la clasificación de los gérmenes, que progresivamente vieron
incrementado el número de tipos de 4 a 30.
“Esto les permitió culpar del fallo de su suero al método de clasificación. Cuanto mayor
el número de tipos encontrado, más fácilmente era posible manipular los resultados
obtenidos de manera que se hiciera aparecer al suero algo más competente.
De su investigación acerca de los resultados reales del suero que se supone cura, previene o
mitiga la parálisis infantil, escribe:
"Un ejemplo evidente fue la muerte de montones de seres humanos como resultado de
la administración del supuesto “suero de inmunización” en el tratamiento de personas
de las que se sospechaba que habían padecido parálisis infantil en 1931. Fue un caso
de riesgo y sacrificio deliberado de la vida humana llevado a cabo mediante la
experimentación organizada por un comité de la Academia de Medicina de Nueva York.
El comité estaba dirigido por el finado Dr. Linsly R. Williams cuyo cargo enlazaba la
Medicina Organizada y los Chanchullos de los Servicios Sociales.
"Por escribir un artículo en la revista Collier, 'atestiguando' que Franklin D. Roosevelt
era físicamente apto para ser Presidente de Estados Unidos, el Dr. Williams fue
mencionado como posible futuro Secretario de Sanidad, cargo que debía crearse para él
en el Gabinete por el gobernador Roosevelt cuando se convirtiera en presidente. Al
igual que hizo con muchas otras promesas, Roosevelt se olvidó de ésta cuando
consiguió el objetivo expuesto.
"La venta de esta falsa cura, y la publicidad que lo acompaña (que resulta
contraproducente) se diseñó para establecer al Dr. Williams como figura nacional. Pero
las autoridades más capacitadas en el tema condenaron inequívocamente el suero
“Linsly” basándose en la información acumulada. Lo declararon como de valor
cuestionable y realmente pernicioso cuando se lo utilizaba de cierta manera.
"En una sesión ante el Comité de Censura de la Sociedad Médica del Condado de Nueva
York, del 11 de marzo de 1932, el Dr. Williams atribuyó de lleno la responsabilidad del
desastroso experimento al Instituto Rockefeller. Comentó que el “estudio” se había
realizado por “recomendación” de cuatro doctores de la plantilla de aquel equipo".
En cuanto a la rama de la difteria, de la carrera en pos de la ganancia del Monopolio del
Fármaco, el Dr. Josephson condenó el test de Schick y la toxina de la difteria, la anti toxina y el
toxoide 18 como "no plenamente fiables" y a menudo rotundamente perniciosos. Escribe:
"La verdad en cuanto al test Shick de
“inmunización” fue suprimida deliberadamente
cuando se halló que a menudo los niños de una
familia que estaba “inmunizada” y supuestamente
protegida contra la enfermedad, sucumbían a la
difteria, mientras que los niños que no habían sido
“protegidos” se libraban de la enfermedad.
"Los propagandistas se esfuerzan por sostener que
la disminución de la difteria hace algunos años se
debió a la anti-toxina. No es el caso. Un estudio
cuidadoso de la situación revela que el hecho de la
reducción de casos de difteria se relaciona estrechamente con la distribución e
18

Toxina sometida a tratamiento químico para que pierda su toxicidad pero mantenga su
antigenicidad.
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incremento del consumo de vegetales frescos y frutas cítricas fuera de temporada.
Estos productos contienen la vitamina C, conocida por neutralizar la toxina de la difteria
y proteger contra sus perniciosos efectos.
"Durante el último trimestre de 1937, unos cinco años después de la costosa e histérica
campaña anti-toxina, la difteria se cobró 253 víctimas en la ciudad de Nueva York, de
las cuales 10 murieron. Algunos niños perdieron la vida porque algunos médicos
engañados consideraron que seguramente la membrana que aparecía en la garganta
del niño que había sido “inmunizado” no podía ser posiblemente difteria.
“Pero la campaña promovió materialmente el negocio de las empresas dedicadas a la
producción y venta de los productos implicados en la difteria. Como resultado de la
campaña, millones de dosis del material fueron vendidas por un grupo de empresas
farmacéuticas a precios sorprendentemente estandarizados, que producían muy altos
beneficios”.
Por favor, ten en cuenta de nuevo que el Dr. Josephson no es un doctor de los que no utilizan
fármacos, sino un doctor de medicinas. Y también que sacó una puntuación en anatomía
considerablemente más alta que la de 48, cuando pasó el examen del Comité Estatal de Nueva
York. Y que durante años ha convertido en un triunfo su práctica privada de la medicina, al
contrario que muchos matasanos que han pasado su vida en nómina pública porque no pueden
salir adelante con la práctica privada.
Uno de esos matasanos es George S. Ruhland, funcionario de salud del distrito de Columbia.
Mientras escribo este libro, él, y los periódicos de Washington, están dedicados a una de esas
histéricas campañas que describía el Dr. Josephson, intentando vender miles de dosis de sueros
prácticamente inútiles para la difteria, la polio, la viruela, etc, al público de Washington.
Los periódicos están más o menos libres de culpa porque sus editores nunca han leído a
Johsephson, a Hay, a Bybee, a Tilden, Clarke, Fraser y demás, que han realizado estudios
independientes de los supuestos impactos de esos productos biológicos. No lo saben.
Y es dudoso que el propio Ruhlan lo sepa, puesto que nunca ha sido capaz de ganarse la vida
en una consulta privada, sino que ha estado en nómina pública durante muchos años. Ruhland
hace un llamamiento a la vacunación de los jóvenes, empezando a los seis meses de edad.
Si la gente del distrito de Columbia lo tomasen en serio, indudablemente la capital de la nación
se convertiría en una comunidad de inválidos antes de 1970, si no antes.
Aunque los fabricantes de las inyecciones tifoideas (por ejemplo) declaran que una cada tres
años evitará el tifus, Ruhland convoca a que se apliquen más inyecciones en el intervalo. Les
llama “pinchazos de intensificación de señal”. Es un muy buen nombre, porque ciertamente su
inyección a tontas y a locas intensificará los beneficios del Monopolio del Fármaco, así como los
de las corporaciones funerarias y de los cementerios.
Me gustaría poder mencionar a doctores médicos del otro lado de esta extremadamente
importante controversia. Todavía no he encontrado un solo doctor que pueda señalar un solo
caso, y afirmar claramente -excepto en su propia opinión- que las vacunas o sueros han
evitado nunca nada. A esta importante pregunta siempre obtengo este tipo de respuestas a
“favor” de la inmunización: “Creemos que los sueros inmunizan”, o “Es algo aceptado en la
práctica médica”, o “La medicina científica dice que lo hace”.
No vemos que se les diga nunca a los usuarios de los sueros que sus más entusiastas
defensores son los vendedores de las empresas farmacéuticas que los tienen en venta. Sin
embargo, el Dr. J. F. Baldwin, cuando fue presidente de la Asociación Médica Estatal de Ohio
en 1920, no se mordió la lengua cuando dijo:
"En el momento actual la profesión está siendo inundada por los visitadores médicos
representantes de las empresas fabricantes de fármacos, los cuales, además de todo
tipo de medicinas, van endilgando sueros, vacunas y preparaciones de diversos
órganos, ninguna de las cuales ha demostrado prácticamente tener ningún tipo de
valor, y la mayoría de las cuales son conocidas por los médicos inteligentes por ser
inútiles o peor todavía.
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“Hace algún tiempo mantuve algo de correspondencia con uno de esos fabricantes.
Aunque admitió que los mejores hombres de la profesión no utilizan tales preparados,
pareció feliz de decirme los muchos millones de dosis que había vendido a “los otros
profesionales”, en el transcurso del año.
“El tratamiento de las enfermedades, o su prevención, por medio de antitoxinas, sueros
y vacunas todavía está en gran medida en fase experimental, con importantes dudas en
cuanto a la validez de la gran mayoría. Desgraciadamente, mucha de nuestra literatura
acerca de estos temas, incluyendo las estadísticas, está aportada por los fabricantes
que por encima de todo están interesados en los aspectos financieros de su
producción”.
El doctor en medicina John B. de Toronto, Canadá, tras haber investigado las teorías sobre
inmunización de sus colegas, informaba así en un artículo titulado "The Toxoid Mania" 19,
impreso en el Toronto Mail and Empire:
"Los toxoides no impedirán nunca la difteria. Y, los toxoides pueden ocasionar futuros
problemas. La razón por la que los toxoides han fracasado en impedir la difteria es que
su preparación se basa en el supuesto del siglo pasado de que la difteria es debida a un
germen especial que genera una toxina o veneno, y el toxoide se utiliza para impedir el
desarrollo de ese germen. La investigación científica más reciente ha demostrado que
estos gérmenes no producirán nunca la difteria ni generarán toxinas.
Consecuentemente, no se puede esperar buenos resultados basándose en ideas falsas”.
Innecesario es decir lo que el Monopolio del Fármaco y su búnquer de difamadores le hicieron
al Dr. Frazer por su "herejía" o, hablando en plata, por su des-rentabilización de su hoja de
balance.
A las farmacéuticas les gustaría olvidar la "epidemia" de Dallas, Texas, y de las ciudades
vecinas de 1920, cuando ellas y sus antitoxinas causaron la muerte de 100 niños y lesionaron a
muchos más de por vida. Lo que se declaró fue que el suero que se había vendido a las
farmacias de Dallas ese año se había “echado a perder”, o que “no cumplía los estándares”.
Nada se dijo sobre la campaña de propaganda que precedió al infanticidio a gran escala, y que
lo desencadenó. Lo que sí se resaltó fueron los mezquinos 78.000 dólares que la empresa
responsable del asesinato a gran escala les pagó a los desconsolados padres, que montaron
demasiado escándalo por ello para que le pareciera bien al Monopolio del Fármaco.
En Evanston, Illinois, un niño de 7 años llamado James Connor murió tres minutos después de
que se le administrara el suero contra la escarlatina. Los doctores que mataron al niño le
dijeron al juez de instrucción forense que no era posible que el suero le hubiera matado. Tan
convincente fue su defensa que el juez decidió oficialmente que el chico había muerto de
“conmoción”. ¿Cuál era la diferencia?
Algunos médicos son un tanto directos al evaluar el valor monetario de los hábitos y
novedades médicas. Cuando hablan en una reunión de colegas están dispuestos a decir cosas
que no suenan tan bien cuando son diseccionadas por un profano, o por los propios autores al
día siguiente.
Uno de tales elogios del arte médico de Mammón 20, que quedó grabado en nuestra memoria,
procede del Dr. Matthew Pfeiffenbarger, cuando era presidente de la Sociedad Médica
Estatal de Illinois, en 1926. El Dr. Pfeiffenbarger habló en la conferencia anual de los
funcionarios sanitarios de Illinois, en Alton. Pensando que su charla iba a permanecer en los
círculos de “familia”, dijo tan pancho:
"La prevención practicada al extremo creará más trabajo para los médicos, EN VEZ DE
DISMINUIRLO, porque el funcionario sanitario a jornada completa estará educando
constantemente a la comunidad. Habrá más vacunación, más inmunización, más
consultas y uso de los médicos. Estos servicios se incrementarán exponencialmente.
19 “La obsesión toxoide”
20 Mammón es un término utilizado en el Nuevo Testamento para describir la abundancia o avaricia
material
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“Tengo información acerca de que las epidemias e infecciones ocasionan sólo un 12 por
ciento de todas las muertes, y que el porcentaje disminuye rápidamente. Sólo un 15 por
ciento de todos los niños tendrán nunca difteria, incluso en condiciones de epidemia,
mientras que un 100 % son candidatos a la antitoxina.
“El porcentaje de viruela, en las condiciones actuales, es incluso menor; pero un 100 %
son candidatos a ser vacunados. La escarlatina pronto alcanzará también el 100 %,
como es posible que suceda con el sarampión, según los informes sobre esta
enfermedad. La fiebre tifoidea está desapareciendo, DEBIDO A LOS NIVELES DE
HIGIENIZACIÓN, pero la vacunación debería ser utilizada cuando el individuo viaja a
territorios y países desconocidos”.
Y si quedaba en vuestra cabeza alguna duda acerca del aspecto monetario – prominente en las
mentes de ALGUNOS médicos, y de TODAS las empresas farmacológicas y visitadores médicos,
considera la declaración del doctor en medicina Guy L. Kiefer, cuando era Comisionado de
Sanidad de Michigan. En un artículo publicado en Journal of the Michigan State Medical Society,
comentó:
"Con una natalidad anual de 100.000 niños, el incremento en los ingresos de los
médicos por la antitoxina de la difteria debería ser de uno a tres cuartos de millón de
dólares, si pudiéramos inmunizar a todos los niños contra esta enfermedad poco
después de que hayan cumplido los seis meses de edad.
“Si pudiéramos inmunizarlos contra la viruela, habría un incremento adicional de
200.000 dólares. La inmunización contra otras enfermedades ayudaría a incrementar
las ganancias del médico que patrocina activamente este moderno tipo de práctica”.
En ocasiones, algún doctor médico arriesga su “reputación”, y sale con una disertación que
llama a las cosas por su nombre en este mito médico favorito. El Monopolio del Fármaco y sus
secuaces y soportes de los medios harán el máximo esfuerzo para destruir al "advenedizo" que
tan temerariamente osa poner en peligro incluso el más ínfimo porcentaje de sus beneficios
económicos.
Puedo recordar la declaración del Dr. Chester A. Stewart, ayudante de cátedra de Pediatría
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota, (subvencionada con 216.643
dólares del dinero del Monopolio del Fármaco), escribiendo en la revista Lancet:
"La ocurrencia de una reacción de conmoción repentina subsiguiente a la
administración de sueros a niños que han sido inmunizados con inyecciones de toxinasanti-toxinas indudablemente es mucho más habitual de lo que aparece en un examen
de la literatura. El autor ha encontrado un número considerable de médicos que han
tenido experiencias similares, que no fueron registradas.
"¿Por qué los doctores hablan de “prevención” con este tipo de dudosos remedios? ¿Por
qué están buscando el poder de controlar al público, para obligar a que se administren
sus muy cuestionables remedios? Quizá para algunos se trate de un asunto de
humanidad, pero es mucho más un asunto de dinero para los que son del tipo de puerta
giratoria”.
"Virus 21 es una palabra que significa veneno," le oímos decir al Dr. E. Elwin Branscombe.
"Mientras que ahora es una moda llamar al resfriado común 'Virus X' y 'Virus tal' y 'Virus
cual' sería totalmente incorrecto nombrarlo así. Un resfriado no es más que la
Naturaleza intentando desembarazarse de las toxinas (venenos) acumulados en el
torrente sanguíneo.
"El virus de la vacuna se fabrica a partir del pus de un animal enfermo. La inoculación
no está basada en ningún hecho científico sino en lo que “se supone que hace”, y en lo
que “parece que hace”, y en lo que “creemos que hace”, y así sucesivamente. Se
supone que produce anticuerpos, antigérmenes o antígenos. Todas estas cosas son puro
mito. Nunca han sido aislados. No existen.
21

(del latín virus, «toxina» o «veneno»)
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"Una investigación cuidadosa mostrará que mantener la sanidad y formas más
higiénicas de vivir siempre han acabado con las plagas. Gran Bretaña en la India, y
Estados Unidos en las Filipinas, vieron que no hace ningún bien la vacunación a menos
que se haya llevado a cabo una buena higienización.
"Noruega ha abolido la vacunación. Inglaterra y Escocia han abolido la vacunación
obligatoria, y el índice de mortalidad a causa de la viruela ha decaído. Austria, el país
que ha visto nacer a la toxina-antitoxina, ha declarado ilegal esta sustancia, debido a
las muchas muertes subsecuentes a su utilización”.
Dr. Branscombe, escribiendo para la revista Plain Talk, comentó:
"En la guerra franco-prusiana cada soldado alemán fue vacunado. Los campamentos
militares cambiaban tan rápidamente que las medidas sanitarias no podían ser
establecidas. El resultado fue que 53.288 soldados, por lo demás en buenas condiciones
físicas, “protegidos” con pus bovina, desarrollaron viruela. El índice de mortalidad fue
alto.
“Para todos los propósitos prácticos las personas de Australia están todas sin vacunar.
Durante los 15 años que van de 1909 a 1923, Australia tuvo sólo seis muertes por
viruela. Y tenía el segundo puesto en índice de más baja de mortalidad de todas las
enfermedades de cualquier país en la tierra.
“En Japón, por coacción, cada uno está vacunado de viruela pero en 22 años, Japón ha
tenido 285.061 casos registrados de viruela y 77.500 muertes registradas. Japón se
mantiene entre los países con un índice de mortalidad más elevada de todas las
enfermedades de los países del mundo.
Y veamos ahora que quién está hablando es la Asociación Médica Americana. La avaricia
de las empresas farmacéuticas durante la epidemia de gripe de 1918, y la manera en que
presionaron sobre los sobrecargados y atosigados doctores médicos del país para inyectar
todas y cada una de las cosas que tenían para vender tanto a sanos como a enfermos, trajo
este aviso a los doctores miembros:
“El peligro de una terapéutica comercializada se ha incrementado enormemente a
causa de la introducción de los productos biológicos. Estas substancias ofrecen un
amplio campo para la mentalidad comercial. La epidemia de gripe del último año fue
generalizada y de carácter total.
“Sin embargo, había más que suficientes fabricantes listos para colocar cualquier
producto en el mercado, con afirmaciones engañosas que no podían ser claramente
desmentidas. Vacunas, sueros, proteínas, todo se fomentaba con tan brillantes
declaraciones en cuanto a sus propiedades que sólo aquellos médicos que conservan
los pies firmemente sobre suelo podían resistir la atracción”.
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Capítulo 9
Siglos de Progreso
Por un lado, la historia de la medicina no es más que una historia
de cambios, y por el otro lado, una historia todavía más
sorprendente sobre cómo cada cambio que ha funcionado ha sido
furiosamente denunciado por los organismos médicos, para ser
luego fanáticamente adoptado.
—

Sir William Hamilton

Hace trescientos ochenta y cinco años se publicó la primera farmacopea. Relacionaba 1.100
“agentes medicinales”, y se titulaba "Pharmacopoeia Augustana".
Fue así como el tráfico de fármacos se introdujo en la categoría de “gran negocio”. Hoy en día,
tal como nos cuenta la 23ª edición del Dispensatory 22 de Estados Unidos, el tráfico de
fármacos ha crecido hasta alcanzar la enorme suma de más de 30.000 “elementos” .
Hace trescientos años el excremento de paloma y la flema de saltamontes eran solemnemente
utilizados como medicinas. En la actualidad mejunjes miles de veces más mortales son
solemnemente chorreados en el flujo sanguíneo humano con cualquier pretexto conocido,
acortando la vida de las víctimas y obteniendo incalculables beneficios para el Monopolio del
Fármaco.
El tráfico de fármacos se ha convertido en una industria deca-billonaria. Los beneficios de
algunos de los principales fabricantes de sueros y vendedores de fármacos han alcanzado
cifras fabulosas, según sus informes financieros publicados en los manuales industriales
comunes.
Los grupos de presión de las farmacéuticas han pagado centenares de millones de dólares a
muchas facultades de medicina para mal-educar a los estudiantes en el uso excesivo de
fármacos, y para impedir que aprendieran el efecto mortal y alienante de los fármacos en el
organismo humano. Y... los grupos de presión no han destinado ni un céntimo a las muchas
facultades que no utilizan fármacos, a pesar de que los médicos sin-fármacos están hoy en día
realizando curaciones en casos en los que los fármacos han fracasado, y ante las cuales los
doctores médicos se maravillan llamándolas “milagros”.
Cuando Carlos II de Inglaterra yacía agonizante por una convulsión que le sobrevino mientras
se afeitaba, los médicos de la época no dejaron piedra por remover para ayudarle a irse al otro
barrio. Primero, le sangraron medio litro de sangre. Luego le cortaron el hombro y le extrajeron
casi un cuarto de litro más con ventosas.
Luego le administraron un vomitivo, un purgante y otro purgante más. Luego un enema en el
que utilizaron antimonio, los amargos 23 sagrados, sal de roca, hojas de malva, violeta, raíz de
remolacha, flores de manzanilla, semillas de hinojo, semillas de lino, canela, semillas de
cardamomo, azafrán, cochinilla y áloe. Repitieron el enema. Al cabo de dos horas le dieron
otra purga.
Entonces le afeitaron al rey el cuero cabelludo, y colocaron en él una ampolla. Lo siguiente fue
que le dieron para estornudar polvo de raíz de eléboro; y pretendieron reforzar su cerebro
22 El Dispensatory of the United States of America es una colección de monografías sobre fármacos
tanto no oficiales como de fármacos reconocidos por la Farmacopea estadounidense, la Farmacopea
británica y el Recetario Nacional.
23 Bitter: estimulantes del flujo salivar reflejo, en cuyo grupo se incluyen la genciana, la nuez vómica, la
quinina y la canela china.
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dándole polvo de flores de prímula.
Los purgantes fueron repitiéndose con frecuencia. Le dieron a beber agua de cebada, agua de
regaliz, almendras dulces, vino blanco, ajenjo, semillas de anís, extractos de cardo mariano,
ruda, menta y angélica. Cuando todo esto no le curó, le hicieron un apósito de resina de
borgoña y excrementos de paloma, para aplicarse en los pies.
Más sangrados y más purgas; añadieron semillas de melón, manna 24, olmo rojo (Ulmus Fulva),
agua de cerezo negro, extractos de flor de lima, lirio del valle, peonía, lavanda y perlas
disueltas. Cuando eso no dio resultado, siguieron con la raíz de genciana, semilla de nuez
moscada, quinina y clavo. Cuando eso tampoco funcionó, le dieron cuarenta gotas de extracto
de cráneo humano. Luego le obligaron a tragar un conjunto de dosis de hierbas y extractos
animales. Luego algo de piedra bezoar 25 pulverizada.
El Dr. Scarburg informó, "Ay de mí; tras una infausta noche Su Serena Majestad estaba tan
exhausto que todos los médicos se desesperanzaron". Y en consecuencia, más cordiales
activos, y finalmente julepe de perla y amoníaco fueron trajinados garganta abajo del paciente
real. Luego murió.
Y cuando George Washington cayó enfermo con laringitis aguda, a la edad de sólo 67 años, los
médicos le ayudaron también a irse al más allá. Los historiadores dicen que se le practicaron
cuatro sangrías, le hicieron hacer gárgaras de melaza-vinagre y mantequilla (que casi le
asfixia), ventosas de escarabajos secos aplicados a su garganta y cataplasmas de salvado de
trigo en sus piernas. No es de extrañar que muriera a medianoche.
Así funcionaba la práctica médica en los antiguos buenos tiempos. Hace menos de doscientos
años el tratamientos para los enfermos todavía estaba confinado a la superstición, aunque las
supersticiones favoritas de la fraternidad médica han ido progresando, si es que a los simples
cambios se les puede llamar “progreso”.
Los médicos de aquellos tiempos se ven chistosos a los ojos de los médicos del presente. Pero
no mucho más chistosos que lo que suenan los Doctores-Médicos de hoy en día, que inyectan
más porquería en el cuerpo humano para “curar” desórdenes ocasionados por los desechos
que ya existen en el cuerpo sin eliminar, a los ojos de quienes han hecho un estudio inteligente
de la enfermedad, y de la única cosa que la ocasiona.
Entre las recetas a ser ingeridas internamente estaban las verrugas pulverizadas, la lombrices
de tierra desecadas, los chinches vivos, los piojos de cerdo, la sangre seca de gatos negros y el
té de cabra destilado de las heces fecales. Cada uno de estos "remedios" era un "específico
infalible" para una enfermedad humana específica.
He aquí unas palabras de la Farmacopea de hace menos de doscientos años: se recetaba
estiércol de oveja para curar el sarampión, el vientre desecado de las mofetas para sanar los
forúnculos, pulmones de zorro molidos en polvo para curar el asma, ratones pelados para la tos
ferina. Los huesos pulverizados del cráneo humano eran reconocidos por el mundillo médico
como uno de los mejores específicos, con un centenar o más de utilizaciones ortodoxas.
Los antiguos manuales médicos, cuando ponían a los pacientes a dieta, recomendaban un
guiso compuesto de insectos, roedores y excrementos de animales. En su día el apósito Viga
fue una gran medicina patentada. Aunque estuviera hecho de carne de víbora, ranas vivas y
gusanos, y se decía que era benéfico para muchos achaques, probablemente fuera tan efectivo
como muchos de los actuales fármacos con patente, vendidos al ingenuo público gracias a una
publicidad agresiva, y desde luego no era tan peligroso como la mayoría de esos fármacos.
El musgo en la calavera de una persona muerta de forma violenta era considerado sumamente
potente. La orina humana, el sudor y la saliva de una persona que estuviera ayunando, se
consideraba que poseían excepcionales cualidades sanadoras. El bálsamo de gato y el aceite
de cachorros hervidos, junto con lombrices de tierra, se decía que eran remedios efectivos
24

Exudación azucarada del Fraxinus ornus, fresno en flor, un árbol de las costas Mediterráneas,
utilizado como laxante especialmente para niños.
25 Concreción calculosa que suele encontrarse en las vías digestivas y en las urinarias de algunos
mamíferos, y a la que se atribuyeron propiedades curativas.
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para los casos de disentería.
La botica, — o cierta forma de botica — tiene por lo menos 70 siglos, pero las actuales ventas a
todo trapo y las finalidades promocionales de las mismas llevan menos de medio siglo con
nosotros. Citemos de la biblia del comercio farmacéutico “Principios Fundamentales y Procesos
de Farmacia”, publicada por McGraw-Hill & Company:
“Existe evidencia de que la enfermedad es tan vieja como la propia vida. Los gérmenes,
y quizás las enfermedades bacterianas, pueden ser rastreadas hasta el período
carbonífero el cual, según la geología, ocurrió hace 160.000.000 de años. El hombre, se
piensa, no apareció en escena hasta algunos milenios después. Con el hombre llegó la
civilización y, sin duda, la extensión de la enfermedad.
“Los pueblos primitivos recurrían a la magia para liberarse de las aflicciones que les
asaltaron. Creían que en el mundo pululaban espíritus invisibles que causaban la
enfermedad y la muerte. La magia servía al hombre primitivo de varias maneras. Las
prácticas primitivas de medicina estaban habitualmente asociadas con las creencias
religiosas. El mago, ya fuese un dios, un héroe, un rey, el sacerdote, un profeta o un
físico, eran para el primitivo el productor de la medicina.
“Los sumerios tenían una civilización bien ordenada en Babilonia poco después del
5.000 antes de C. Estaban familiarizados con muchos fármacos y tenían un
conocimiento de la higiene, la agricultura y la artesanía. Muchos extraños artefactos se
utilizaban para tratar al enfermo.
“Se utilizaban los amuletos y talismanes. También se utilizaban muchos remedios
sencillos: enemas, emplastos, vendajes, compresas de yeso, ungüentos y linimentos.
Los babilonios se agarraban fuertemente a la idea demoníaca de la enfermedad. Los
asirios creían que la enfermedad era, por lo menos en parte, un castigo por haber
quebrantado alguna ley o tabú.
“El primer registro de botica, como tal, se dio en Arabia, en el siglo octavo. Los
farmacéuticos árabes importaban medicamentos: sena, alcanfor, ruibarbo, almizcle,
clavo, acónito y mercurio.
“Paracelso (1498-1451), un alquimista suizo y físico, enseñó el uso del sulfuro, plomo,
mercurio, antimonio, hierro y otros metales en terapéutica. Declaró haber descubierto
el elixir de la vida, pero fracasó en utilizarlo sobre sí mismo, ya que falleció a sus 48
años.
El Dr. Benjamin Rush, firmante de la Declaración de Independencia y Médico general de los
ejércitos de Washington, arroja mucha luz sobre las precarias teorías que sostenían los físicos
de los tiempos revolucionarios. Pero no son mucho más ridículas que las teorías de muchos
médicos “modernos”, que todavía andan buscando el germen del cáncer (que no existe), o el
del resfriado (que no existe), y muchos otros tipos de gérmenes teóricos, que constituyen
“pesadillas” harto rentables para el Monopolio del Fármaco .
En la Autobiografía del Dr. Rush nos cuenta que los médicos de los siglos 15 y 16 enseñaban
que el cuerpo funcionaba -por lo menos en aquellos tiempos- mediante cuatro tipos de fluidos o
“humores”, que se denominaban como:
1. Sangre.
2. Flema.
3. Bilis negra.
4. Bilis amarilla.
Creían que la salud corporal era el resultado de un correcto equilibrio y neutralización de los
cuatro humores. Las enfermedades, según teorizaban, estaban asociadas a un exceso o
deficiencia de uno u otro de los mismos.
Por tanto ellos trataban el “exceso” por medio del sangrado, el purgado y la sudoración. Y para
ser congruentes, trataban desde luego, lo que diagnosticaban como “deficiencias” por medio
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de dietas, o drogas, o ambos.
Esta teoría quedó trasnochada en los siglos 17
“bioquímica” convirtió en obsoleta la fisiología de
Descartes enseñó que el cuerpo era una máquina, y
de las funciones mecánicas. El Dr. Rush describía
verdades e hipótesis inverificables.

y 18, cuando el advenimiento de la
los humores. Un nuevo “líder” llamado
que la enfermedad era una perturbación
estas teorías como basadas en medias

Antes de que los escoceses de
Edinburgo asumiesen el “liderazgo”
médico,
arrebatándolo
a
los
holandeses en 1760, Herman
Boerhaave
era
la
principal
personalidad. Había observado el
auge de la física y la química.
Había
elaborado
un
sistema
ecléctico en el que las cualidades
químicas
y
físicas
(acidez,
alcalinidad, salinidad, tensión y
relajación) reemplazaban a las
antiguas teorías humorales. Las
drogas y la dieta eran utilizados de
forma leve y esperanzada.
Para demostrar cuán efectivos eran
tales métodos (a los que les faltaba
incorporar
el
factor
de
higienización, que posteriormente
reduciría la incidencia de la
enfermedad e incrementaría la
expectativa de vida humana), la
Autobiografía de Rush daba como
estadísticas comunes vitales para el año 1789, las siguientes: de cada 100 personas nacidas en
cualquier año dado, tan sólo 64 seguían vivas transcurridos seis años.
Al cabo de diez años más sólo estaban vivas 46. Con una edad de 26
años sólo seguían vivas 26 personas, y a los 36 años, sólo 16. Diez
personas de las 100 sobrevivían a la edad de 46 años, y seis personas
a la edad de 56 años. Sólo 3 habitantes llegaban a la madura edad de
66 años, y sólo una sobre cien alcanzaba los 76 años. De los 13 hijos
propios del Dr. Rush, cuatro murieron con menos de cinco meses a
partir del nacimiento, y el quinto murió a la edad de 31 años.
Hoy en día existen partes del mundo en que las excentricidades de los
hombres medicina parecen hasta inteligentes. En Zululandia, en plena
África negra, donde las iglesias envían a misiones para salvar las
almas del hombre negro, los hombres medicina fermentan vísceras
humanas, trozos de ramas, plumas, piel de rinoceronte y carne pútrida
de elefante.
Luego, para dar espectacularidad a su intervención ante el enfermo,
tiene a la tribu entera de salvajes desnudos engrasando sus pieles,
colocándose anillos que parecen grotescos en sus narices, y sentándose en círculo alrededor
del enfermo, mientras él lanza conjuros tan sin sentido para su audiencia como son para el
profano las recetas de los médicos americanos de hoy en día, escritas en latín en un pedacito
de papel.
Cuando colocaron a Adán y Eva en la tierra, el hombre no necesitaba médicos ni sanadores. Al
igual que un animal dejado a su suerte por los seres humanos, vivían estrictamente en
conformidad con las leyes de la Naturaleza.
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Fue cuando la población empezó a crecer, y la gente empezó a agruparse y a desarrollar
hábitos degenerados y antihigiénicos, que la enfermedad empezó a afianzarse en la raza
humana.
El más antiguo formulario médico del mundo se supone que es el Papiro Ebers, el cual se cree
que fue compilado más o menos alrededor del 1.500 antes de C. Si los traductores de estos
antiguos jeroglíficos tradujeron correctamente, la mayoría de medicamentos recetados en el
Papiro eran para aliviar los desórdenes intestinales.
La siguiente Materia Medica, que según la
tradición fue transmitida oralmente, es el
de
Dioscorides.
Según
dicen
los
traductores, este trabajo detalla las
propiedades
de
casi
600
plantas
medicinales. Es el trabajo que, se dice,
sirvió como base para las farmacopeas
antiguas y modernas, occidentales y
orientales.
Y en aquellos tiempos también había
vendedores.
Para
popularizar
estas
hierbas, el viejo sabio aconsejó que se
añadiera cálamo aromático, aceite de
Sicyon 26, aceite de mirto, aceite de laurel,
grasa de lana, leche, suero de leche y/o
mantequilla.
Cuando los antiguos romanos iban a la
guerra y acababan hechos papilla bajo las
grandes hachas enemigas, la lanzas, u otras armas, la receta que el “cuerpo médico” del
ejército romano daba contenía ingredientes espeluznantes. Sangre caliente de gladiador,
excremento humano y cera de oreja son algunos de los ejemplos que destacan. Cuando el
paladar romano se rebelaba contra esta mezcla repulsiva, el hombre medicina removía la
poción con su digitus medicus, probablemente el tercer dedo de su mano izquierda. Se suponía
que eso endulzaba la mezcla.
Pero el paciente familiarizado no se arriesgaba. Colaboraba añadiendo mantequilla, grasa o
médula ósea para hacer el sabor más agradable al paladar. Y finalmente, escupía tres veces
antes de tragar la dosis. Creía que eso garantizaba que se triplicase su poder.
El cuerpo humano era la fuente suministradora de muchos de los ingredientes para los
antiguos recopiladores de las farmacopeas nacionales. Los tomos de Londres y Augusto
mencionan materiales derivados de los cadáveres, que garantizaban una mayor potencia y
sabor al paladar. Entre los remedios “humanos”, los principales eran la “grasa de un pobre
pecador” y las “raspaduras de un cráneo sin enterrar”.
Los auxiliares médicos de la familia Medici, antiguos déspotas italianos, eran partidarios del
uso de tales drogas. Podemos imaginarnos a los sabios, deliberando y llegando a la conclusión
de que para confeccionar deliciosas medicinas la base, por excelencia, había de ser o bien
adeps hominis, oleum osseum o cranium humanum.
La Historia Natural, de Plinio, y la farmacología de los antiguos chinos son los fundamentos
sobre los que muchos de los farmacólogos del siglo 18 basaron sus trabajos. Estas fuentes
realzaban los enormes beneficios terapéuticos que se derivaban de ciertas partes de la
anatomía animal.
Entre los herbolarios de la época estaba, Oswald Troll, autor del popular "Basilica Chymica". En
este libro abogaba por el uso de pastillas hechas de perlas. Aseguraba que este medicamento

26

Sicyon fue una antigua ciudad griega situada al norte del Peloponeso, entre Corintio y
Achata en el territorio que actualmente es Corintia.
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acababa siendo claramente un néctar si se le añadían dos escrúpulos 27 de azafrán oriental, y
unos pocos granos de almizcle o de ámbar gris, “para complacer el sentido del olfato y el
gusto”.
Durante la larga historia de la medicina china, los reinos vegetal, animal y mineral han sido
saqueados al completo en busca de sustancias sanadoras. Muchos de los preparados de los
honorables doctores eran horribles, incluso para el curtido paladar de los hijos del celeste
imperio. Por consiguiente, era necesario que quien ordenaba los remedios sugiriera que
añadieran diversas sustancias para disolver que fueran agradables al paladar.
El sirope del fruto salvaje Agracejo (berberis lycorum – Hungkwo-ki) era considerado un
complemento apetitoso, al igual que la raíz de regaliz (Kom-ts'o). Para los pacientes
adinerados, el alcohol de arroz era el vehículo perfecto; para los pobres obreros o servidores, el
jugo de ciruelas pasas. Dicho sea de paso, cuanto más potente era la medicina, mayor era el
precio.

27

Una unidad de peso de boticario, equivalente aproximadamente a 1,3 gramos o a 20 granos.
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Capítulo 10
Aparece el Chamán
La Constitución de esta República debería hacer una cláusula
especial para la libertad médica. Limitar el arte de la sanación a
una clase constituirá la bastilla de la ciencia médica. Todas estas
leyes son antiamericanas y despóticas.
—

Benjamin Bush, M. D.

El registro más antiguo que tenemos de algo que se aproxime a un estudio científico y
aplicación de artes sanadoras se dio entre los antiguos griegos, sobre el 600 antes de C. Tres
de los grandes nombres de los inicios de la historia médica son griegos: Hipócrates, Aristóteles
y Galeno. Durante ocho siglos, y hasta la muerte de Galeno, sobre el 200 antes de C., los
griegos siguieron liderando el mundo en el desarrollo de la medicina, y a menudo
profundizaron en cosas como anatomía, fisiología y patología.
El centro médico del universo se desplazó entonces a Egipto. Ese país hizo mucho para
desarrollar la ciencia médica en sus primeros tiempos. Fue el primer país en dedicarse a los
fármacos a lo grande. La primeras escuelas de medicina conocidas fueron la de Cos, donde
nació Hipócrates, y la de Cnidus.
Los historiadores afirman que el trabajo más activo de Hipócrates empezó sobre el 420 antes
de C., y que murió más o menos entre el 377 y el 350 a.C. A causa de su superioridad por
encima de los médicos y aspirantes a médicos de su época, se le conoce como el Padre de la
Medicina. Fue Hipócrates quien primero clasificó el aborto como crimen imperdonable. El
estudiante médico de hoy en día usualmente hace el juramento de Hipócrates antes de iniciar
su período de prácticas como residente.
El siguiente gran doctor fue Aristóteles, que vivió entre el 264 y el 322 antes de C. Fue
conocido como el Gran Codificador. Le dio forma concreta y publicó la mayoría de cosas que él
y sus predecesores habían aprendido sobre sanación.
Sobre el año 50 antes de C. Egipto quedó absorbido por el imperio romano, y el primer profesor
médico científico de esa era del que se ha informado fue Esculapio, que fundó una gran
escuela de medicina en Roma. Ridiculizó la actitud hipocrática de depender del poder de
sanación de la Naturaleza. Fue así como él sembró las semillas para interferir con la Naturaleza
a fin de impresionar al paciente con el supuesto conocimiento y habilidad del médico que le
atendía.
Los ocho siglos que van desde el 400 después de C. hasta el 1.200 después de C. vieron el
eclipse de los grandes maestros de la medicina. El cuidado del enfermo era llevado a cabo por
monjes mucho más preocupados por el alivio inmediato del paciente. La medicina, por tanto,
se fue deteriorando en una recopilación de fórmulas, salpicadas de ensalmos.
Cuando llegó la Edad Media, la creciente población presentaba un grave problema de salud
pública. El suministro de agua siempre era deficiente. No había desagües. Las habitaciones
eran insalubres. La enfermedad se extendía.
La forma en que se trataba la lepra era desterrar totalmente a la víctima. El resultado de estas
malsanas condiciones, las prácticas degeneradas de muchas personas, y la casi total
ignorancia de las leyes de la Naturaleza, trajeron consigo una cantidad de plagas, incluyendo la
devastadora epidemia de la muerte negra, de 1347 y 1348.
A principios del siglo quince, los hombres médicos empezaron a experimentar más y más, y a
escribir cuidadosamente los resultados de sus experimentos, para la posteridad. Hay el registro
de una imagen que muestra el intento de curar la sífilis soplando humo de tabaco en la cara
del paciente, e intentado succionar el veneno fuera de su brazo.
Pág. 107 De 151

Sanctorious, muerto en 1636, inventó el termómetro, más tarde perfeccionado por Galileo.
En 1615, un doctor inglés, William Harvey, descubrió que la sangre circula por todo el cuerpo.
De igual manera que los médicos estúpidos de hoy en día ridiculizan y obstruyen cualquier
nuevo descubrimiento en sanación, a menos que se encuentre la manera de convertirlo en un
fajo de billetes en sus bolsillos o en las arcas del Monopolio del Fármaco, así los médicos
políticos y los matasanos del siglo 17 ridiculizaron al Dr. Harvey. Para que el lector identifique
este período en su mente, se trata de la época en que los colonos británicos empezaron a
asentarse y fundaron América.
Hasta hace 50 años el aire puro era un factor desconocido, o mejor dicho, mal comprendido, en
temas de salud. Los que rondan los sesenta, y mayores aún, recordarán cuando tuvieron el
sarampión o cualquier otra enfermedad infantil, que se los metía en cama y se avisaba al
médico de familia, que acudía a no tardar con una sonrisa y un interés sincero en su paciente.
Tras el examen y el consejo sobre el cuidado y medicación, daba instrucciones de que las
ventanas estuvieran cerradas y aseguradas, y cualquier grieta o agujero tapados para
mantener el aire fuera. El buen doctor daba además instrucciones para que se colgase una
manta pesada sobre la puerta, a fin de que se colase la menor cantidad posible de aire en la
habitación del enfermo cuando alguien entrase a atenderlo.
Al Dr. Herman Brehmer, de Alemania, le llevó setenta largos años convencer a la profesión
médica de que el aire era algo bueno para el enfermo. Y entonces, ¡cambio rápido! La sabia
profesión médica agarró la nueva idea y muchos pacientes casi se mueren congelados en
tiendas y edificios abiertos, para que pudieran tener aire fresco a raudales.
Luego que el Dr. Brehmer obligase a los doctores médicos a reconocer el valor del aire puro, el
A.M.A. envió apresuradamente a uno de sus miembros prominentes al enrarecido aire de las
montañas Adirondack, en unas vacaciones para pescar conocimiento científico. Este doctor
“descubrió” que el aire puro no es nocivo sino muy beneficioso para el enfermo. Así la Medicina
Americana se llevó el mérito del descubrimiento de un hombre que luchó durante años para
ayudar a la humanidad y a su profesión.
En la memoria de muchos que todavía viven está el recuerdo de que al anochecer se cerraban
todas las ventanas y puertas para impedir que el “aire nocturno” contaminase el hogar y
pusiera en peligro la salud y las vidas de los recluidos.
Los omniscientes hombres médicos casi como un solo hombre, mostraban su acuerdo en
enseñar que el “aire nocturno” era peligroso, y tardaron en cambiar de opinión hasta que se les
obligó a hacerlo.
¿Hay alguna duda de que gran parte de la mala salud y muertes provienen del insensato
consejo de respirar el aire viciado del hogar, sin una ventilación adecuada?
El aumento de la población en Inglaterra, de los 5.000.000 de personas en 1680, a los
14.000.000 en 1825, trajo consigo graves problemas de salud pública a las Islas Británicas. El
alcantarillado y el agua del suministro a menudo no se diferenciaban. El agua estaba disponible
solo tres veces por semana, y entonces sólo unas pocas horas cada vez.
Las fosas sépticas eran populares y estaban al descubierto, se limpiaban raras veces y no se
desinfectaban nunca. Se desencadenaron plagas de viruela y de otras enfermedades. El índice
de mortalidad entre los niños menores de cinco años era del 750 por 1.000. Hacia 1800 un
mejor conocimiento de la sanidad había reducido este índice a 41, y hacia 1914, estaba ya en
14.
En una epidemia ocurrida en Chester, en 1774, un 85% de personas contrajeron una
enfermedad que en aquel entonces se denominó viruela, por falta de un término mejor. En
1797, Jenner persuadió a la gente de que si podían coger la viruela en una forma más
suavizada, al ser inoculados con el pus de las vacas enfermas, mantendrían a raya la forma
más grave de la misma. Así es como nació la vacunación.
En el siglo 19 Francia empezó a destacar en el mundo de los fármacos y medicinas. En 1806
Serturner descubrió la morfina. Caventou y Pelletier ubicaron a la estrictina en 1818 — y a la
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quinina en 1820. Courtois encontró el yodo en las cenizas de las algas marinas en 1911. Balard
descubrió el bromo en 1826.
En 1860 surgió una escuela de sanación, encabezada por Samuel C. F. Hahnemann, un
médico de Leipzig, Alemania. Era parcialmente naturópata, porque el secreto de su éxito no
radicaba en el efecto de las pocas drogas que utilizada, sino en dejar que la Naturaleza siguiera
su curso.
Este sistema se llamó Homeopatía. Los alópatas, tal como se llamaban los ortodoxos,
combatieron a los homeópatas. De hecho, los combatieron con tanta saña (al igual que siguen
haciéndolo hoy en día, con un formato más avanzado) que el Dr. Hahnemann abandonó la
lucha en 1821, y dejó para siempre su hogar. Terminó sus días como médico en Francia.
Los escritores satíricos del momento decían que lo que distinguía a los homéopatas de los
alópatas radicaba en que de hecho, los pacientes de los homeópatas morían de la enfermedad,
y los pacientes de los alópatas morían de la cura.
La mayor bendición para la humanidad, en la primera parte del pasado siglo, vino en 1846 de
la mano de William Morton, un dentista de Massachusetts que descubrió la anestesia. Antes de
que transcurriera otro año el éter estaba descubierto y lo empezó a utilizar el Dr. Crawford
Long, de Georgia.
En 1865 Lord Joseph Lister decidió que la limpieza era un elemento importante en cirugía. Esto
trajo consigo el estudio y desarrollo de la septicemia.
En 1874 se produjo un gran avance en la ciencia de la sanación gracias a Andrew Still, un
médico de Kirksville, Mo., que descubrió y desarrolló la osteopatía. Este método de sanación se
basaba en el principio primordial de que la sangre es la vida, y de que el cuerpo tiene en su
interior plena potencialidad para sanar, y que cualquier obstrucción al libre flujo de la sangre
tiende a causar la enfermedad.
Además de estas tres reglas básicas, los médicos osteópatas reconocían los efectos del estrés
y de otros perjuicios como la postura, el exceso de trabajo, las preocupaciones, la dieta, la
edad, el sexo, el clima, la higiene y el saneamiento. Se dieron cuenta de que las plagas y
epidemias eran únicamente el resultado de la violación por parte del hombre de leyes
naturales (concretamente higiénicas), de una dieta atroz, de los agobios, del trabajo excesivo,
de los excesos y de otras autocomplacencias.
En 1882 Koch (Robert, no William Frederick) descubrió el bacilo
28
tuberculoso.
En 1883, Krebs descubrió el bacilo de la difteria.
En 1885 se
gérmenes.

determinó

que

las

moscas

transportaban

En 1890 Behring experimentó por primera vez con la
antitoxina de la difteria, pero no fue hasta pasados 25 años
que se comercializó su uso y se generalizó.
En 1895 Roentgen descubrió los rayos X, que han sido una gran ayuda para todo tipo de
diagnósticos. Desgraciadamente, la aristocracia mercenaria del campo médico los ha utilizado
como supuesta cura para obtener mayores honorarios de las víctimas de cáncer.
En 1895 D. D. Palmer descubrió la quiropráctica.
En 1898 se introdujo lamentablemente la vacuna del tifus, siendo ésta un sub-producto
comercial de la epidemia de tifus habida entre nuestros soldados con ocasión de la guerra
hispano-americana. Tanto el tifus como la fiebre amarilla fueron principalmente causados por
la inmoral alimentación con carne de buey en conserva del departamento de intendencia
americano.
28 Bacteria en forma de bastoncillo o filamento más o menos largo, recto o encorvado según las
especies.
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Nuestro cuerpo de intendencia, tanto en Cuba como en Florida, era muy poco consciente de
que en los trópicos se necesita una dieta diferente de la que se requiere en las regiones
polares. Las tropas, debilitadas por esta estupidez criminal de sus autoridades, fueron presa
fácil de los venenos inyectados en su sangre por los mosquitos que crecen a billones en los
climas cálidos. Y para más inri, el intendente militar era demasiado estúpido para proporcionar
mosquiteras en los acuartelamientos.
En 1905 los ingenieros del ejército americano empezaron la construcción del canal de Panamá.
La fiebre amarilla pronto empezó a diezmar las filas de trabajadores, amenazando detener todo
el trabajo de construcción del gran dique. El Dr. William C. Gorgas, posteriormente Director
General de Salud del Ejército, y más tarde aún presidente figurante de la Asociación Médica
Americana, se hallaba a cargo del cuerpo médico destacado en el istmo. No había nada en los
libros médicos del entonces coronel Gorgas que le dijera cómo luchar con una condición de tal
naturaleza, puesto que el suero de la fiebre amarilla todavía no había sido preparado.
El Teniente coronel George Washington Goethals, del cuerpo de Ingenieros del ejército
estadounidense, estaba al mando de la construcción. Goethals había oído hablar del
experimento del Mayor Walter Reed durante la entonces reciente guerra hispano-americana.
Había quedado demostrado que los mosquitos eran los portadores del tipo concreto de veneno
que, inoculado en la sangre humana, desarrolla una forma de toxemia que ataca al hígado y
ocasiona tal decoloración de la carne que los doctores la denominaron “fiebre amarilla”.
El Teniente coronel Goethals dio órdenes a sus batallones de que todos los pantanos y lugares
de reproducción de los mosquitos fueran eliminados. El trabajo de construcción del canal se
detuvo por un tiempo, mientras todo hombre disponible atacaba a la fiebre amarilla en su
origen. Al igual que los ingenieros sanitarios americanos habían acabado con la fiebre amarilla
en Cuba, luego de que el Mayor Walter Reed mostrara lo que la causaba, Goethals (el
ingeniero) barrió esta enfermedad de la zona del canal.
En 1907 se introdujo la prueba Wasserman para la sífilis. Si bien era por sí misma valiosa para
la detección de la sífilis, lo fue más todavía porque demostró que la vacunación es una de las
causas de la sífilis.
En 1917 la vacunación contra la difteria se comercializó, y se inició la inoculación de niños
perfectamente saludables a escala nacional.
En 1917 había habido una gran epidemia de gripe que afectó tanto a los acuartelamientos
como a los hogares de civiles. Demostró ser una forma maligna del resfriado común en la que
las toxinas acumuladas a menudo desarrollaban una neumonía o semi-neumonía. Su causa
subyacente era la histeria de la guerra. Cada uno estaba trabajando a máxima velocidad un
número de horas diarias mayor de las que el cuerpo humano puede aguantar. La preocupación
por nuestros muchachos en Francia debilitaba todavía más al organismo civil, convirtiéndolo en
presa fácil para la carga de toxinas.
La vida en los acuartelamientos del ejército era más despreocupada y menos agobiada por los
problemas y la velocidad. Pero nuestros chicos fueron “inmunizados” de todo lo que se les
ocurrió a las empresas de los sueros. Esta carga adicional, o cargas de toxinas, resultó para
muchos de ellos mucho más de lo asimilable, y miles murieron como moscas en los
campamentos del ejército.
La ciencia médica resultó impotente. En los campos donde los comandantes tuvieron
suficientes agallas para admitir a los contrabandistas (entonces había la prohibición de tiempos
de guerra) la enfermedad fue controlada más rápidamente. La razón fue el estímulo
proporcionado a los órganos corporales mientras descansaban en los catres del hospital, hasta
que la naturaleza pudiese eliminar la carga de toxinas.
En las siguientes dos décadas los “avances de la ciencia médica” se eclipsaron. Las empresas
de sueros tenían que recurrir a trucos publicitarios del tipo del trineo a Nome, y de Lindberg
transportando suero a un colega atribulado en los helados páramos de New Foundland.
La llegada de la 2ª Guerra Mundial, una gran guerra para el Monopolio del Fármaco, dio nueva
vida a la explotación comercializada de los fármacos. Más de 200 millones de chutes de suero
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fueron inyectados, en ocasiones a la fuerza, en el flujo sanguíneo de nuestros soldados,
marineros, marines, guardacostas, marinos mercantes, e incluso en los civiles cuyos negocios
les llevaban a desplazarse fuera del país.
Tras la guerra algo se tenía que hacer para mantener los imponentes beneficios de los
fabricantes de fármacos, biológicos y sueros, con este negocio ya en gran parte propiedad de
los Rockefeller. Se pusieron en marcha nuevas modas en fármacos, avivadas por la publicidad
de gran empuje en la prensa, radio y revistas.
Se introdujeron los fármacos de sulfamidas, a los que se
denominó “fármacos milagro”. Cuando uno de ellos (el
sulfathiozole) puso a dormir para siempre a numerosas
personas, muchos doctores empezaron a abandonarlos y se
cambiaron a la penicilina. La penicilina fue entonces llamada “el
nuevo fármaco milagro”.
Se lanzaron las punciones espinales -en el mejor de los casos,
mortales- a las que se les dio mucha publicidad. Durante un
tiempo un nuevo fármaco llamado estreptomicina ocupó su
lugar bajo el sol.
Luego empezó la propaganda de las operaciones con nombre estrambótico. La más popular fue
la extracción de un “disco” de la columna vertebral. Charley Keller, el bateador con mayor
secuencia de homeruns de los Yankees de Nueva York, fue el primer conejillo de indias.
Keller tenía una subluxación normal y
corriente
que
cualquier
quiropráctico
competente u osteópata hubiera podido
corregir en cinco segundo, y hacer de él un
bateador todavía mejor. En lugar de ello, los
médicos abrieron su espalda y -según
dijeron- le extrajeron un disco. Cualquiera
que esté familiarizado con la anatomía sabe
que el “disco” de referencia es la parte
anterior cartilaginosa de la espina dorsal.
Extraer el disco es un crimen, porque se
elimina la almohadilla que absorbe el
impacto de ciertos movimientos sobre el
espinazo. Pero su extracción no sólo aportó
rentabilidad al cirujano y al hospital que
arruinaron a “King Kong” Keller (los Yankees
eran un club de béisbol rico), sino que dieron
inicio a una sucesión de operaciones de
disco consecutivas que arruinaron a otros,
pero aportaron miles de dólares a los
hospitales, a los cirujanos y a las empresas farmacéuticas.
Los días de Keller como estrella del béisbol y bateador de larga distancia se acabaron cuando
fue enviado al hospital para la operación de disco. Si un quiropráctico u osteópata le hubieran
manipulado, hubiera vivido más años de estrellato ganando un buen sueldo.
El Dr. Logan Clendenning, un doctor de puertas giratorias y médico-político que empezó a
escribir una “columna sobre salud” en los periódicos cuando fracasó como médico privado,
sacó una vez algunos hechos interesantes, que etiquetó como “modas pasajeras en medicina”.
Sin duda fue reprendido en privado por los expertos relaciones públicas del Monopolio del
Fármaco, con lo que nunca repitió una tal indiscreción de nuevo.
Revisando lo que denominó “enfermedades que han estado de moda en las diversas épocas”,
señaló que:
•

en 1885 tenían demasiado ácido úrico;
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•

en 1890 tenían apendicitis crónica;

•

en 1895 se seguían las curas de agua de Kneipp

•

en 1900 se tenían riñones flotantes;

•

en 1905 las mujeres tenían el útero inclinado;

•

en 1910 se tenía parálisis de colon;

•

en 1915 se tenían que sacar todos los dientes;

•

en 1920 tenían un drenaje biliar no quirúrgico;

•

en 1925 tenían complejo de inferioridad.

29

;

Si se hubiera permitido al viejo Doc Clendenning continuar la lista, y si hubiera poseído un
conocimiento elemental de los males del animal humano, hubiera dicho:
•

en 1930 las mujeres tenían histerectomías;

•

en 1935 desechaban las amígdalas;

•

en 1940 tenían faringitis;

•

en 1945 tenían cualquier cosa para lo que el médico utilizaba sulfa y penicilina, a la que
llamaron “los nuevos fármacos milagro”;

•

en 1947 tenían al Virus X el Virus Y el Virus Z; también el Tipo A, Tipo B, Tipo C, es decir,
tal y cual pascual.

•

en 1948 tenían las operaciones de disco.

En cuanto a las modas que nos traerá el futuro, las estimaciones de una persona son tan
buenas como las de otra. Lo único cierto es que se iniciarán con algún innovador oportunista
farmacéutico médico, y proseguirán durante tanto tiempo como dinero quede para ser
explotado.

29

El padre Sebastian Kneipp (1821–1897) desarrolló un sistema de cuidado de salud basado en la
hidroterapia. Consistía en andar sobre el rocío por la mañana, o sobre la nieve recién caída, aplicando
después un enérgico masaje en seco para estimular la circulación. Además de la hidroterapia, Kneipp
recomendaba la luz y las terapias al aire fresco, así como los tés de hierbas. En cierta manera la
terapia de Kneipp dio origen a lo que se conoce como naturopatía.
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Capítulo 11
La Cámara de Comercio de los Fármacos

"La profesión médica está dormida, sus sentidos entumecidos por el
hipócrita reclamo a “organizar la profesión” el cual, como la salmodia del
carterista en una reunión de campamento, desvía con la Oligarquía la
atención de los incautos de sus verdaderos motivos”.
—

G. Frank Lydston, M. D.

Que el Monopolio del Fármaco tiene el montaje propagandístico más efectivo, de vasto alcance
y hermético, es algo que nadie que nos haya leído hasta aquí puede negar. El Monopolio del
Fármaco va más lejos todavía en su búsqueda del último posible dólar de ganancia, y el último
cuerpo humano con el que traficar.
Dispone de una cámara de comercio bien engrasada, forrada de pasta y lubricada, conocida
como la Asociación Médica Americana, trabajando día y noche en pro de la rentabilidad de los
fármacos. Si casualmente se incrementan los beneficios de los doctores médicos cuyas
técnicas aportan un máximo consumo de fármacos, vendidos y utilizados, el Monopolio del
Fármaco no se queja de los honorarios de estos médicos.
Es un factor significativo que la Asociación Médica Americana considere tan importante la
supresión de sus “competidores de negocio” - los grupos que no utilizan fármacos – que posee
el grupo de presión más poderoso, y uno de los mejor financiados en Washington, y en cada
capital estatal de la nación.
Tan solo en Washington, el A.M.A. mantiene una plantilla de 17 personas, y se gastó 320.237
dólares en la presión y propaganda durante el primer trimestre de 1950. Es una proporción de
1.280.952 dólares anuales. La única asociación que no utiliza fármacos, que mantiene un grupo
profesional de presión en Washington, son los osteópatas, que pagan 1.000 dólares mensuales
a un abogado para que se ocupe de vigilar sus asuntos.
Durante las sesiones del Senado sobre el proyecto de seguridad social de 1950, un médico de
Colorado apareció ante el comité de finanzas y protestó por la discriminación del Consejo de
Seguridad Social contra los pacientes de los osteópatas. A resultas de ello el nuevo proyecto
convierte en obligatorio el contratar a los osteópatas con fondos de la Seguridad Social.
Los quiroprácticos y naturópatas no estaban interesados. Nadie de cualquiera de estos dos
grupos apareció apoyando una enmienda paralela, con lo que el Congreso tampoco se interesó
en hacerlo.
La Asociación Médica Americana es también un títere de clase alta. Cuando un doctor como
William Frederick Koch empieza a curar el cáncer sin utilizar los rayos X, el radio o los
productos del Monopolio del Fármaco, de Rockefeller, el A.M.A. entra en acción.
No estaría bonito que las empresas farmacéuticas organizadas se quejasen a la F.D.A., al
Ministerio Postal, o a la Comisión Federal de Comercio. Pero con su mojigata fachada -la
Asociación Médica Americana- llevando la pelota, todo está bajo control.
El A.M.A. está bajo el dedo del sinvergüenza más inmoral que jamás haya pisado el camino,
una persona que haría lo que fuera en favor del poderoso caballero don dinero. Este no es otro
que Morris Fishbein, cuyos cuatro años en la Facultad de Medicina Rush fueron coloreados con
tantas actividades extra curriculares (algunas de las cuales no soportarían ser expuestas a la
luz del día) que le faltó la preparación médica suficiente para pasar el examen del consejo
estatal.
Su jefe, George H. Simmons, un matasanos publicitario y abortista, era en aquel momento
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alguien poderoso en la política de Illinois. Las calificaciones del Sr. Fishbein en diagnosis física,
ginecología, etiología e higiene fueron dejadas de lado cuando corrigieron sus exámenes. No
así su calificación en ANATOMÍA (el fundamento de la educación médica), que fue de 48. Al
dejar de lado las bajas puntuaciones en esos cuatro temas, el consejo de política estatal fue
capaz de hacer que aprobase para otorgarle la licencia médica política.
Fishbein sirvió como interno en el Hospital Durand durante 5
meses. En sus diversas autobiografías se autodenominaba “el
médico de la casa”. No existe ni un sólo registro que muestre
que haya cumplido un solo día como médico en prácticas.
Simmons le tomó como ayudante general en su autoritario
dominio del A.M.A.
Cuando Simmons se retiró, para dirigir el show tras el telón,
Morris Fishbein se quedó como fachada. Tras la muerte de
Simmons, Fishbein se convirtió en el generalísimo de la
Asociación Médica Americana, bajo el cargo de "Editor del
Journal of the A.M.A.." Simmons había manipulado de tal suerte
a la organización que la cola meneaba al perro, el Journal
pillaba y gastaba todo el dinero.
Durante muchos años he oído hablar de la Asociación Médica
Americana, el A.M.A., a nuestro viejo médico de familia, el viejo
y querido Sam Adams, quien ya ha pasado a mejor vida para
recibir su recompensa. Fue médico de familia de cinco
generaciones de la familia Bealle.
Acostumbraba a acudir a las reuniones anuales del A.M.A., coger una marca reciente de
“regularidad”, regresar a casa y mover despectivamente la nariz ante la Homeopatía y el
eclecticismo 30, dar la espalda al resto de "disidentes" médicos y prodigar a diestro y siniestro
mayores dosis que nunca de cloruro mercurioso y quinina.
De qué manera el querido viejo "Doc" Adams hinchaba pecho y miraba al mundo por encima
de sus antiparras, con una expresión de “nosotros somos los elegidos del Señor”. De qué
manera irradiaba mientras decía lo que él y Simmons pensaban sobre los rayos X y el cáncer, y
sobre lo último en sueros y antitoxinas. Bueno, no me malinterpreten. No condeno al Dr.
Adams, que fue un extraordinariamente competente hombre médico, por lo menos en cuanto a
como atendió a mi familia.
Tal conclusión por su parte era natural. Al igual que los ateos niegan la existencia de Dios,
porque no se mueve en su círculo, los políticos del A.M.A. rechazan reconocer a cualquier otro
terapeuta que no se mueva en su selecta curvatura. Yo, al igual que todo profano ignorante,
acostumbraba a tragarme todas esas patrañas hasta que hace unos 15 años las
investigaciones del periódico abrieron mis ojos ante lo que ha asumido todo el aire de una
cámara de comercio médica, y muchos aspectos de un gremio médico de sindicato cerrado.
La Asociación Médica Americana no ha sido convertida en una cámara de comercio por los
muchos miles de doctores competentes, honestos y laboriosos que pagan sus cuotas de
afiliación. Más bien, la degeneración de esa sociedad, de lo que una vez fue una organización
para el beneficio y ayuda mutuos y para servir al público, en algo similar a un chanchullo
comercial, ha sido llevado adelante por médico-políticos y médico-negociantes. Estos
“estafadores” se han colado en posiciones de poder mientras los miembros que son médicos
competentes estaban demasiado ocupados intentando sanar a sus enfermos para darse cuenta
de lo que ocurría.
Todavía he de ver a un médico-político o a un médico-negociante que merezca en el infierno 31
dos ¡aupa! como doctor. Muchos de los políticos que se encuentran acomodados como
secretarios de municipio y en sociedades médicas estatales forman parte de esta agrupación,
30

Modo de juzgar u obrar que adopta una postura intermedia, en vez de seguir soluciones extremas o
bien definidas
31 En el original, Infierno.
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tal como lo hacen muchos buenos funcionarios profesionales de la salud. Esta última clase
acepta demasiado a menudo trabajos en nómina pública, porque han experimentado fallos
financieros como médicos.
Desgraciadamente es en general el médico-político quien toma la dirección en su asociación
médica local. Los doctores competentes simplemente pagan sus cuotas, obedecen las normas
y asumen, como el viejo Dr. Adams acostumbraba a hacer, que ser miembro del A.M.A. les
otorga una posición más elevada que la de aquellos “ignorantes” hermanos que no lo son. Se
les ha hecho creer que sus cuotas son para mejorar la salud pública, para hacer progresar la
técnica y el prestigio de los médicos, y para fomentar el trabajo de investigación que, a su
debido tiempo, reducirá la enfermedad en el mundo. Pero...
Nada más lejos de la verdad. Una afiliación de 143.360 miembros, a unos 10 dólares por
miembro, y 75.000 “grupos” a 12 dólares por cabeza, suman un cuantioso recaudo para los
políticos que manejan los asuntos del A.M.A. Los 10 dólares de tarifa van a parar a las
sociedades estatales y municipales, y los 12 dólares al Sr. Fishbein, que posee virtualmente el
Journal of the Asociación Médica Americana , y con él, a la propia Asociación.
Al señalar que la Asociación Médica Americana es una dictadura total y NO una organización
de, para y por los doctores médicos de la nación, primero debería mostrarse que el presidente
del A.M.A. es un simple hombre de paja. Hay quién le llamaría un “títere”, pero yo no lo haré,
porque eso sería interpretado de una manera que este autor no tiene pensada.
Dejemos que el Dr. Nathan B. Van Etten, 120 West 183rd street, New York City, que fue elegido
presidente de la Asociación Médica Americana en junio de 1939, tras ser miembro durante 40
años, nos hable sobre ello. El Dr. Dr. Van Etten fue emplazado como testigo en el caso de J.
Thompson Stevens, doctor en medicina, contra Morris Fishbein y la Asociación Médica
Americana. El Dr. Van Etten presentó su respuesta en forma de una declaración jurada, en la
que decía:
"Mi único cargo en la Asociación Médica Americana es el de presidente. No tengo
deberes ejecutivos ni administrativos en conexión con el cargo, siendo éste
principalmente un cargo honorario. Mi función principal como presidente de la
Asociación es dar conferencias en diversas zonas del país a varios organismos, y a
médicos y público en general sobre las funciones y propósitos de la Asociación Médica
Americana... No gestiono ningún negocio de ninguna clase para la Asociación Médica
Americana en el estado de Nueva York... Nunca se me ha otorgado autoridad alguna de
actuación para la Asociación Médica Americana de Nueva York, ni para entrar en ningún
tipo de negociación, contrato o acuerdo en representación suya, ni tampoco estoy
autorizado para aceptar el pago de ningún importe de dinero en nombre de la
Asociación, o llevar a cabo negocios de cualquier naturaleza para ella en el estado de
Nueva York, ni desempeño ninguna de tales funciones”.
De ello se desprende que el presidente de la Asociación Médica Americana tiene tanto que ver
con sus actividades como Dizzy Dean 32. También resulta evidente que no tiene más
conocimiento de lo que se cuece en la sede de Dearborn Street que el portero del edificio — y
probablemente no tanta información como él.
La inevitable conclusión a partir de la declaración jurada del Dr. Van Etten es que el A.M.A. es
una dictadura total – tan absoluta como lo fue Alemania bajo Hitler, y como la actual Rusia bajo
Stalin — manejada parcialmente por Morris Fishbein para su propia expansión financiera pero
fundamentalmente para beneficio del Cartel Americano del Fármaco.
Cuando se constituyó el A.M.A. en 1847 era estrictamente una organización social y científica.
Como tal fue planeada por sus fundadores, y eso es lo que muchos de sus miembros todavía
creen que es. Sin embargo siempre ha existido una parte de elemento monopolizador, porque
los gentiles viejos caballeros que la fundaron eran alópatas ortodoxos temerosos de sus
sombras.
Aun así, ninguna extorsión comercial ni monopolización de la ciencia de sanación fue jamás
32

Jay Hanna "Dizzy" Dean (16 de enero de 1910, Lucas, Arkansas; 17 de julio de 1974) fue un
jugador de béisbol de Estados Unidos que actuó como lanzador en las Grandes Ligas.
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cometida por esos viejos colegas. Lo peor que hicieron fue construir a su alrededor una valla
denominada “Código de Ética”. Esto podía haber sido bastante malo, en opinión de los no
ortodoxos. Pero en los felices días de los padres fundadores, la A.M.A. nunca soñó en
convertirse en un trust, un monopolio o un negocio de extorsión.
En aquellos tiempos amábamos, realmente casi adorábamos, al médico de familia. Era nuestro
guía en la salud así como en la enfermedad. De toda la comunidad, únicamente él conocía
nuestros secretos de familia, y sólo se podía contar con él para mantener la fe.
Cierto que sus remedios eran de vez en cuando molestos, y sus diagnósticos esencialmente
conjeturas, pero su crónica de curaciones era sorprendente. Era especialmente conocido por su
habilidad en practicar el arte de la observación científica, utilizando al máximo sus cinco
sentidos.
Ahora todo esto ha cambiado. Buena parte de los médicos de la actualidad son considerados
mercenarios. La razón de ello no es difícil de situar. Su origen parte de las filas de la una vez
altruista Asociación Médica Americana.
Fue justo casi en el cambio de siglo, en una convención del A.M.A. en la ciudad de St. Paul,
Minnesota, que un trío de médico-políticos concibieron la idea de formar una corporación
cerrada en beneficio propio. Aquí es donde nació la idea de un dictador médico y de una mina
de oro médica.
El Dr. George H. Simmons (por entonces un matasanos publicista de Lincoln, Nebr.), el Dr. J. N.
McCormack, de Kentucky, y un tal Dr. Reed, fueron los fundadores. Se consiguió un acta
constitutiva en Springfield, Illinois, por medio de la cual el triunvirato se convertía en decisivo
en los asuntos de la asociación. Se elaboró una constitución y unos estatutos, que se ratificaron
en la siguiente convención, bajo los cuales parecía como si los propios miembros tuviesen una
voz en la gestión de la Asociación. Debe recordarse sin embargo que un acta constitutiva y una
constitución son dos cosas diferentes.
Para utilizar una metáfora, era como si en aquellos momentos la A.M.A. sintiera los dolores de
parto y alumbrara un mocoso consentido de apariencia inocente, destinado a convertirse en
una dictadura médica en toda regla. Los tres médicos — Simmons, McCormack y Reed — que
actuaron como parteras políticas del alumbramiento, se pegaron ellos mismos como
sanguijuelas a la pobre vieja A.M.A.. Y ellos y sus sucesores y herederos políticos andan
incrustados en ella desde entonces.
Al principio de esta oligarquía Simmons era el director general, el secretario y el editor.
McCormack era el trabajador social y Reed el cabildero legislativo. Estos tres inadaptados
médicos procedieron a formar una apisonadora política en cabeza de la organización, con una
máquina política más pequeña en cada estado de la Unión.
Cuando Simmons recibió la visita del tío de la guadaña, Fishbein tomó el relevo y mostró ser un
político más dinámico y un bribón mucho más emprendedor de lo que el viejo Simmons jamás
había sido. Ningún doctor médico honesto ha sido nunca capaz de digerir sus actividades. Las
protestas en las convenciones nacionales resultaron vanas porque él estaba a la cabeza de una
tan poderosa organización política dentro de la A.M.A..
Fishbein descubrió formas de exprimir el dinero de los fabricantes y anunciantes que Simmons
ni siquiera había soñado. Y aunque la dignidad de la profesión médica se resintió, y su prestigio
sufrió un horrible castigo, Fishbein siguió rastrillando dinero para sí mismo y para Simmons, y
la organización. Los millones de dólares anuales que se les extraen de las ganancias de los
pequeños médicos, que deben afiliarse al A.M.A. o sufrir el ostracismo y el “cuchicheo” por
parte de sus colegas, sólo es una parte del lote.
Fishbein se mueve según la teoría de que está a salvo en tanto y cuanto pueda mostrar que los
“asuntos de la organización prosperan”. Nadie niega que su Cámara de Comercio del Fármaco
sea próspera, si consideramos una medida de prosperidad las mercancías obtenidas
mundialmente en maneras que harían ruborizar de vergüenza a un ratero.
La Cámara de Comercio del Fármaco tiene ahora los sobornos médicos más suculentos del
mundo (según su último informe financiero de fecha 31 de diciembre de 1947). En inmuebles,
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edificios y equipamientos posee 2.190.757,30 dólares. En títulos negociables un valor de
4.402.833,70 dólares. Tiene bonos y otras inversiones que arrojan la cifra de 5.661.174,04
dólares.
Tiene un fondo para investigación de 1.497.562,50 dólares. Y recientemente decidió gravar de
manera arbitraria a sus 143.360 miembros con 25 billetes de los grandes por unidad, para un
fondo de sobornos legislativo. El propósito confesado de este fondo (derrotar a la medicina
socializada) es una causa válida, pero su utilización final para este propósito está por ver. Para
empezar, la compra de votos de los congresistas es ilegal. En segundo lugar, no es necesario
comprar ningún voto si los congresistas saben toda la verdad sobre la medicina socializada. Por
tanto, la gran pregunta del millón es: ¿qué intenta Fishbein hacer con esos 35.000.000 de
dólares cuando les ponga la mano encima?
Además, Fishbein posee o controla media docena de revistas médicas, más las revistas de los
34 estados de la sociedad, cuyos ingresos de más de 2.000.000 de dólares en concepto de
publicidad puede cortarles Fishbein siempre que quiera hacerlo.
El Journal of the A.M.A., y muchas de las 35 Revistas Médicas Estatales controladas por el
dictador Fishbein, están a reventar de publicidad a medida que la agresiva fuerza de ventas del
despacho de publicidad de la Cooperativa Médica de Chicago la va colocando. Se aplica mucha
carga en la finalidad comercial de la sanación. De hecho, el Directorio Médico lleva un “Índice
del comprador” que parece decirle al público: “Compra sólo de aquellos que vienen listados”.
El sello de la A.M.A. es otro vehículo mediante el cual el Mussolini médico cubre de oprobio a
los doctores honestos, capaces y buenos del país. Porque, recordémoslo, el público en general
no clasifica a los doctores (no separa ovejas de cabras). El público los juzga a todos según los
más destacados.
Se ha demostrado, y se evidencia de forma concluyente en el capítulo de este libro titulado
"Extorsión", que el principal requisito para obtener el “sello” de la Asociación Médica
Americana”, es que el fabricante o distribuidor del producto "apoquine" una asignación
publicitaria aceptable, o una suma exorbitante de dinero para “probar” el producto.
La forma en la que la Asociación Médica Americana se convirtió en una autocracia es, en sí
misma, un capítulo esclarecedor en la historia de las dictaduras.
Si alguien pone en duda estas palabras, sólo tiene que leer el Illinois Medical Journal de
diciembre de 1922. Esta publicación es el órgano de la Sociedad Médica de Illinois, y es una de
las pocas partes que componen la dictadura médica que siempre ha tenido el valor de hablar
claro, y de protestar contra cualquier usurpación de poder por parte de los chanchulleros
médicos.
Quizás será mejor si cito textualmente parte de un artículo titulado: “La A.M.A. se convierte en
una autocracia”, que el Illinois Medical Journal publicó en esa fecha. El indignado editor de la
revista decía:
“La A.M.A. es hoy en día una organización de un solo hombre. La profesión médica
global de Estados Unidos, en lo que concierne a su organización, está a merced de un
hombre y de una Junta de administradores a su servicio. El Journal of the A.M.A. es
propiedad de la Asociación. La Asociación posee la revista. La revista no posee al
A.M.A., y sin embargo la revista controla todos los fondos y la propiedad de la
Asociación así como los fondos que pertenecen a la propia Journal of the A.M.A.. Es la
cola que mueve al perro.
“La dirección de la revista (antes a cargo de George Simmons, y ahora a cargo de
Morris Fishbein), dicta la forma en la que se gastará el dinero de la Asociación. El editor
de la revista ha asumido las funciones de Director General de la Asociación y,
oficialmente, de cada médico estadounidense. Este tipo de despótica autoridad nunca le
fue otorgada, ni por el Cuerpo Legislativo, ni por los propios médicos.
“Cuando se adoptó el plan de reorganización (1902) se estipulaba por primera vez la
existencia de un cuerpo legislativo, y se declaraba específicamente que debería ser un
organismo legislativo y fiscal de la Asociación, y que los fondos de la Asociación se
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asignarían a toda la Asociación.
"El editor de la revista ha asumido, sin ningún tipo de mandato judicial, que es el
director general de la Asociación, y no sólo de la revista. El presidente de la A.M.A. ha
quedado degradado a ser un simple autómata en lo que concierne al control de la
organización, con incluso el pueril poder de “recomendación” de nombramiento todavía
más debilitado por el poder de veto asumido por la Junta de administradores.
“La política de la actual dirección de la A.M.A. ha sido y es la acumulación de dinero
para la construcción de edificios, y hacer una gran proyección de la revista. Esta
característica ha sido sobre-elaborada en detrimento de las prestaciones sociales para
el médico individual y para la profesión en general, que han recibido un mínimo, si es
que algo, de atención.
“Aquí es donde la A.M.A. se derrumba con una venganza. En vez de servir a los doctores
individuales de la Asociación, como una gran organización laboral hace por sus
miembros, la A.M.A. no hace nada para ayudar a los médicos a mantener su posición
económica en la sociedad.
"Desde la reorganización es obvio que la dirección de la A.M.A. prefiere asesorarse con
hombres ajenos a las necesidades diarias de la profesión. Se deja al médico que lucha
por mantenerse a flote que lo haga a su manera, sin ayudarle.
“Algunos miembros de la A.M.A. se dan cuenta de los cambios centralizadores que han
tenido lugar en su organización en los últimos veinticinco años. Esos cambios se han
llevado a cabo tan astuta e insidiosamente que la mayoría de miembros, incluso los
que mejor informados están en relación a la organización, han quedado tan
deslumbrados por la prosperidad material de la A.M.A. que han pasado totalmente por
alto el hecho de que, durante este período de expansión la Asociación ha pasado de ser
un organismo democrático y auto-gobernado de profesionales, a ser una máquina
altamente centralizada con el control absoluto concentrado en un solo individuo.
“La mayoría de ataques que se han realizado a la dirección de la Asociación durante
este tiempo han sido totalmente dirigidos al editor de la revista. Estos ataques han sido
fútiles, y han sido bienvenidos por la dirección dado que estas críticas han desviado la
atención de la absorción gradual pero ininterrumpida de toda la autoridad y el control
de la organización.
“Hacia 1901 la revista se había desarrollado hasta un punto en el que parecía necesaria
una reorganización. Es significativo que la memoria financiera de ese año se titulara
“Informe de los Administradores de la Revista de la A.M.A.”.
“Este plan reorganizativo estipuló por vez primera que el cuerpo delegado fuera
conocido como cuerpo legislativo. Aportó los siguientes directivos: presidente, cuatro
vice-presidentes, un secretario, un tesorero y nueve administradores. Se declaró
específicamente que el cuerpo legislativo debería ser un organismo legislativo y fiscal
de la Asociación, y que los fondos de la Asociación deberían ser asignados al cuerpo
legislativo. En la actualidad el editor de la revista y la junta de administradores se
ocupan no sólo de asignar los fondos sino también de la mayoría del resto de funciones
del cuerpo legislativo.
"Los nuevos estatutos además estipulaban que todos los asuntos de la Asociación
relativos al desembolso de dinero (es decir, de aquel dinero destinado a propósitos
diferentes a la publicación de la Revista), deberían ser derivados a la Junta de
administradores, quienes elaborarían un informe de los mismos en veinticuatro horas, y
si el cuerpo legislativo ordenase el desembolso del dinero, los pagos debería realizarlos
el tesorero.
"Por cuanto antecede puede verse que el plan de reorganización daba específicamente
el poder de asignar dinero al cuerpo legislativo; que las funciones de la junta de
administradores eran puramente de asesoría, y que la acción del cuerpo legislativo de
asignar el dinero era inapelable. Por tanto, cualquier reclamación sobre que el método
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actual de control de finanzas de la A.M.A. lo ratificó la Asociación en el momento de la
reorganización de 1901, carece totalmente de fundamente, como lo demuestran los
registros oficiales.
“En aquellos tiempos, la única fuente de ingresos de la Asociación era la revista, y la
única finalidad por la que se gastaba el dinero, exceptuando algunos gastos sin
importancia de la Asociación, eran los gastos de publicación de la revista. Era, por
tanto, perfectamente natural que todas las facturas tuvieran que ser aprobadas por el
editor, y todos los cheques firmado por él.
“Era perfectamente natural que, dado que la única responsabilidad de la junta de
administradores era la publicación de la revista, la votación de asignaciones se dejase
en sus manos. Quienes deseaban concentrar los poderes y recursos de la Asociación
pronto reconocieron que QUIEN CONTROLASE LAS FINANZAS DE LA ASOCIACIÓN
CONTROLARÍA EN ÚLTIMO EXTREMO A LA PROPIA ASOCIACIÓN, puesto que no podía
llevarse a cabo nada, ningún comité podía funcionar, ningún directivo podía realizar
ninguna actividad, a menos que se autorizara el importe de gastos necesario para tal
propósito.
“En los veinticinco años de expansión de la Asociación y de la revista, se ha
desarrollado una condición anómala por medio de la cual la revista, propiedad de la
Asociación, controla ahora absolutamente a la Asociación a la que pertenece.
“El editor de la revista se ha convertido en un DICTADOR absoluto de la Asociación y de
sus asuntos, a través del control de las finanzas de la Asociación, en tanto que la junta
de administradores de la revista se ha convertido en la junta de directores de la
Asociación, que ahora asume el control de todas las actividades de la Asociación, e
incluso de ordenar a los directivos, juntas y comités de la Asociación, lo que tienen que
hacer, y cómo deben gastar el dinero propiedad de la Asociación.
“Que la Asociación haya pasado de ser una democracia a una autocracia absoluta ha
sido llevado a cabo tan silenciosa y astutamente, tan segura, tan persistentemente, que
incluso los propios miembros del cuerpo legislativo no se han dado cuenta de esta
deposición del autogobierno, y de su sustitución por una oligarquía para gobernar a los
miembros.
“Estos cambios han dado como resultado convertir a la junta de administradores que
supervisaban el comité de publicación de la revista, en una junta de directores de la
Asociación que ahora reclama el derecho de controlar y de actuar sobre todas las
actividades de la Asociación. Otro ejemplo de que es la cola la que está meneando al
perro.
“Así pues, el resultado ha sido que desde 1901 las Sociedades Médicas Municipales han
delegado su autoridad en el cuerpo legislativo estatal; la Asociación estatal, a través de
su cuerpo legislativo estatal, ha delegado toda su autoridad en el cuerpo legislativo de
la A.M.A.; el cuerpo legislativo de la A.M.A. ha delegado toda su autoridad en la junta de
administradores, que ahora es la junta de directores, y la junta de directores ha
delegado prácticamente toda su autoridad en el editor de la revista, quien como
director general autoimpuesto y no autorizado de la Asociación, controla todas las
actividades, finanzas y funciones de la profesión médica organizada. Una pirámide con
un hombre sentado en la cima.
“Hace tiempo se reconoció que quien controlase las finanzas de la Asociación
controlaría también la Asociación. Por tanto hoy en día tenemos la anómala y absurda
situación de que la revista, que es propiedad de la Asociación, no sólo gasta el dinero
que necesita para sus propios gastos, sino el dinero del suplemento que gana
anualmente mediante la revista, que no pertenece a la propia revista sino a la
Asociación, así como todos los fondos propios de la Asociación, que son controlados por
la revista; de manera que este dinero no puede ser utilizado para cualquier otro
propósito a menos que esté en línea con las políticas y planes del editor.
“Midiéndolo desde el punto de vista del dinero, es de reconocer que la Asociación ha
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prosperado, pero ¿qué tiene que ver este éxito financiero temporal con los ideales
médicos y con la mejora de las condiciones profesionales?
“En relación a esto último, el FRACASO ES TOTAL. Que lo que el A.M.A. ha hecho es
poco o nada para el promedio de la profesión es algo que se murmura en todos sitios, y
no sin razón. Ejemplos para citar los hay a montones.
“LA A.M.A. NO ES UNA EMPRESA DE NEGOCIOS.
“Su éxito no puede evaluarse en billetes ni en edificios, sino en lo que hace para
beneficiar a sus miembros, y para conservar la confianza y merecer el apoyo de los
médicos.
En otras palabras, ¿qué provecho obtiene un hombre si gana el mundo entero y pierde
su propia alma? ¿Qué gana la A.M.A. acumulando tierras, bonos e hipotecas con las que
levantar un sepulcro blanco para los verdaderos intereses de la profesión que, como
organización, debía salvaguardar?
Esta constructiva exposición e intrépido análisis de la verdadera A.M.A. fue realizado en 1922,
justo dos años antes de que el maestro político Simmons cediera su cetro al maestro de los
negocios Fishbein, y se “jubilase” para dirigir la oligarquía médica desde la oscuridad y el
anonimato. Simmons preparó a la organización para un control autocrático permanente,
realizado por él mismo y su satélite.
Desde entonces no han habido cambios en ese control y, aunque a algunos doctores se les
haya hecho creer que ciertos agresivos presidentes y miembros de la junta de administradores
títere son quienes realmente controlan al Sr. Fishbein, no se puede conseguir ninguna
evidencia de ello. El último informe financiero de la revista muestra que ese órgano todavía
controla y maneja todo el dinero de la Asociación.
El dinero todavía hace girar el mundo. Quien tiene el oro pone las reglas. En tanto y cuanto la
revista tenga los cordones de la bolsa de la Asociación, el hombre que controle la revista
controlará la Asociación, hasta que ese poder le sea retirado a la revista, o hasta que la opinión
pública obligue al Mussolini médico a largarse.
En la convención de 1949 en Atlantic City, una inteligente treta publicitaria, destinada a arrullar
hasta dormir a quienes desean que la propia Asociación se deshaga de Fishbein, se llevó a
cabo de forma perfecta. Se anunció que Fishbein iba a ser “jubilado”. El propio Fishbein salvó
las apariencias ayudando durante la inocentada.
Anunció que estaba adiestrando a tres secuaces para ocuparse de sus responsabilidades
cuando se jubilase de ahí a unos años. El hecho es que Fishbein había estado realizando
frecuentes viajes a la Mayo Butcher Shoppe 33 (Carnicería Mayo, de Rochester, Minnesota). Los
viajes han sido reconocidos, pero su naturaleza permanece en secreto.
Uno de los hombres que podrían curarle, si Fishbein no estuviera comprometido en suprimir
todas las curas de cáncer “no autorizadas”, afirma que Fishbein tiene cáncer de próstata. Si es
así, y parece muy probable, a Fishbein le quedan sólo algunos años más en esta Tierra, pero su
condición oficial con el Monopolio del Fármaco se perdería si tuviera el suficiente juicio como
para acudir a Koch, o a Hoxsey, o a Blass, para que le curasen.
Dado que quienes le rodean son en su mayoría colegas mediocres, que fracasaron en su
práctica médica privada, no es ilógico decir que se necesitarán a tres de ellos para llevar a
cabo las tareas que tan fácilmente ha manejado el dinámico y enérgico Sr. Fishbein.
La Cámara de Comercio del Fármaco no limita sus actividades a intentar evitar la cura del
cáncer, el uso de la tabla de inversión, y la cura de las muchas enfermedades del “collar
cervical” de Bert Lowry, y otros disuasores del uso de fármacos. Se la utiliza como fachada de
propaganda contra las ciencias de la quiropráctica, la osteopatía, la naturopatía y la Ciencia
Cristiana. Ninguna de estas modalidades, que curan millones de personas cada año, aprueba el
uso de fármacos.
33

Se refiere a la Clínica Mayo original, de Rochester, Minnesota, fundada a principios del siglo XX.
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Los propagandistas del fármaco gustan de decir que los osteópatas están “dejándose
convencer para utilizar fármacos”. Esto lo niega la Asociación Americana de Osteópatas, que
dice:
“La utilización de drogas ha sido aprendida desde el inicio de la educación osteópata.
Siempre ha sido la política de las facultades de osteopatía enseñar a los estudiantes
tanto el uso como el ABUSO de las drogas, para que ellos puedan evaluar
adecuadamente tales sustancias”.
Una de las funciones que el Monopolio del Fármaco ha encargado a la Asociación Médica
Americana es la de crear una imagen falsa de las ciencias sin fármacos en la mente profana.
Para hacer esto la A.M.A. no deja piedra sin remover.
Campañas de difamación, burlas por parte de los practicantes médicos, falsos testimonios en
los tribunales, propaganda en los periódicos por parte de la gran máquina propagandista que el
Monopolio del Fármaco ha construido en las asociaciones de prensa, todo ello es utilizado para
dibujar una falsa imagen de las terapias que no utilizan drogas.
El principal chisme apuntado en estas logradas modalidades es que los doctores que no utilizan
fármacos “están incapacitados”. Nada más lejos de la verdad, porque el estudiante sin
fármacos de hoy en día necesita completar muchas más horas de instrucción como residente
que el estudiante médico, a fin de obtener su título. Los requisitos para la entrada son estrictos
por igual pero los requisitos de graduación lo son más.
El estudiante de medicina está además incompleto, porque tiene que pasar de 400 a 500 horas
de su curso aprendiéndose los nombres y supuestos usos de innumerables fármacos, que sus
propias autoridades clasifican como inútiles. El estudiante que no utiliza fármacos pasa su
tiempo aprendiendo más sobre la columna vertebral y sobre el sistema nervioso ganglionar de
lo que el graduado en medicina sabrá jamás.
Se requiere a la facultad de osteopatía que enseñe todo lo que la facultad de medicina enseña,
en un curso no inferior a 1.000 horas en cada uno de los cuatro cursos académicos. Los
osteópatas disponen de seis excelentes facultades, localizadas respectivamente en Kirksville,
Mo. (la original), Chicago, Los Angeles, Des Moines, Kansas City y Filadelfia. La profesión cuenta
con 11.270 licenciados practicando en 48 estados, el distrito de Columbia, Canadá, y países en
el extranjero.
Según el último recuento, la profesión quiropráctica dispone de más de 20 facultades
acreditadas (ninguna de ellas subvencionada por el estado). Estas facultades tienen los
mismos requisitos de curriculum que las de los osteópatas y las de los médicos, excepto por el
hecho de que no enseñan los conocimientos sobre fármacos que las otras sí enseñan. Cuentan
con más de 20.000 practicantes.
El Instituto Quiropráctico de Columbia, que maneja universidades tanto en Nueva York como en
Baltimore, requiere que sus estudiantes completen con éxito las 4.468 horas de instrucción
como residentes a fin de cualificar para la licenciatura.
El vecino médico de Columbia en Baltimore (la Universidad John Hopkins) no posee estándares
educativos tan estrictos, y eso que la Hopkins está calificada como una de las universidades
médicas nacionales de primera categoría. El curriculum de la Hopkins exige sólo 3.896 horas
de instrucción como residente, 480 de las cuales se emplean en el estudios de fármacos cuyo
99 % está clasificado como inútil por doctores médicos que no tienen pelos en la lengua.
Y no es sólo Columbia, sino que todas las demás facultades sin fármacos de alguna
trascendencia tiene estándares de instrucción igualmente elevados. La escuela profesional de
quiropráctica básica Logan, en St. Louis, exige 4.620 horas de instrucción como residente para
la licenciatura, en tanto que su vecina médica (la Universidad Washington) exige sólo 3.759. La
Universidad Nacional de Quiropráctica de Chicago tiene un curso de 4.742 horas de instrucción
como residente.
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La Universidad de Quiropráctica de Lincoln, en Indianapolis, exige 4.496 horas, y el Instituto de
Quiropráctica Palmer, en Davenport, un mínimo de
4.000, con clases de 60 minutos. La Universidad de
Artes de Sanación Natural, en Denver, tiene un requisito
todavía más inflexible: cinco años de 1.000 horas cada
uno para calificar para la licenciatura. La Universidad
Nacional de Naprapathy, en Chicago, requiere 4.326
horas de clase para graduarse.
Frente
a
esto,
frecuentemente
encontramos
prevaricación, a menudo incurrida por los hombres de la
medicina, al difundir propaganda sobre que los
quiroprácticos, los osteópatas y los naturópatas están
pésimamente preparados, o que no tienen ninguna
preparación en absoluto. La razón de esta propaganda,
la mayor parte de la cual es realmente inadmisible, es
que los practicantes de estas tres ciencias curan a sus
pacientes sin el auxilio de fármacos.
En Estados Unidos hay aproximadamente 40.000 doctores que no utilizan fármacos, curando
pacientes, además de los practicantes de la Ciencia Cristiana. Estos competentes exponentes
de la sabiduría de la Madre Naturaleza reducen sobremanera la venta de fármacos, y por tanto
los beneficios del Monopolio del Fármaco.
Pero su filosofía no es nueva. Benjamin Franklin se anticipó a ella 220 años.
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Capítulo 12
El coto cerrado
Un hipócrita es un charlatán. Su nula disposición a investigar cualquier otro sistema, excepto
los que señalan los hombres de la ortodoxia médica y demás, con los que está familiarizado, o
a investigar los defectos de sus propios métodos, le marcan como mentalmente prejuiciado y
por tanto, indigno del respeto y la confianza de los hombres reflexivos e imparciales.
Los cotos cerrados han sido durante tiempo la manzana de la discordia entre la industria y la
mano de obra. Los trabajadores se quejan cuando se les excluye; la industria se queja cuando
se declara una huelga.
En sus albores el Ku Klux Klan daba alaridos rabiosos por todo Estados Unidos a causa de las
ideas personificadas en sus cotos cerrados, que virtualmente invitaban a negros, católicos y
judíos a apearse con urgencia de la Tierra.
Lo último en cotos cerrados es, desde luego, la dictadura de Rusia. Sus más próximas
competidoras fueron las difuntas, pero no lloradas, dictaduras en la Italia fascista y la Alemania
nazi.
La dictadura del Monopolio del Fármaco americano, estrechamente relacionado al cártel
químico alemán, es la combinación más poderosa en la vida e historia americana. Lo único que
ha impedido que se convirtiera en una dictadura absoluta fue que Franklin Roosevelt estirase la
pata antes de poder eliminar totalmente la Constitución. Hay una pequeña minoría que se
niega a ceder a la presión de la dictadura del fármaco.
Al frente de este conglomerado industrial está el Dictador en Medicina, Morris Fishbein, cuyo
lamentable historial médico ha sido comentado extensamente con anterioridad. Fishbein ha
construido para el Monopolio del Fármaco, el coto cerrado más hermético de América.
Este coto cerrado, la Asociación Médica Americana, es incluso más cerrado que los hombres de
medicina homeópata y ecléctica, principalmente porque los métodos de estos dos
descendientes de la profesión médica están más dirigidos a ayudar a la naturaleza para que
cure, que a ponerle trabas con sus fármacos.
Y el coto cerrado de la Cámara de Comercio del Fármaco, desde luego, se aplica con todos los
médicos licenciados que, o bien rechazan inscribirse, o bien son expulsados por su fracaso en
“cumplir” los mandatos del Fuhrer de la Medicina. Con toda esta presión en la palestra sobre
los “no conformistas”, es extraordinario que sólo 143.360 de los aproximadamente 199.000
doctores médicos licenciados en la nación se hayan “inscrito” al gremio el 1 de mayo de 1949,
porque...Cualquier médico del país que se niegue a unirse a la sociedad médica de su ciudad o
municipio es declarado “fuera de la ley”, o “rebelde”, y los médicos miembros le humillan,
ridiculizan y se burlan de él de forma sutil cuando se menciona su nombre.
Si le han demandado por mala práctica, o por un tratamiento ilegal indebido, que es el miedo
constante de muchos médicos, tiene dificultades para conseguir que cualquiera de los doctores
“regularizados” testifique a su favor como experto médico o lo que sea. Ni que decir tiene que
este miedo de que le arruinen su negocio, y de no ser capaz de conseguir protección, es una
poderosa tranca con la que influir en médicos y cirujanos para que se unan a las sociedades
médicas municipales.
Sin embargo este refinado parapeto de sacos de arena no basta para satisfacer al Dictador. Él
dispone de una forma mucho más efectiva para desahogar su rencor, aunque es un método
mucho más bruto, una Lista Negra impresa, camuflada como lista de “curanderos y
charlatanes”. Para dar credibilidad a sus ataques contra doctores honestos, en esas listas
incluye algunos charlatanes de verdad.
Pero la mayoría de los que aparecen listados son aquellos que se negaron a reconocer la
dictadura, que rechazaron “unirse”, o que buscaron descubrir y ofrecer al mundo métodos de
sanación avanzados sin obtener su permiso, ni permitir la recaudación del tributo financiero.
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A fin de que los miembros de la profesión médica puedan ser contenidos dentro de los límites
descritos por el mandamás de la fraternidad médica, una campaña de crueldad, ayudada e
instigada por miembros de la profesión más o menos inocentes, se lleva a cabo contra todos
aquellos que no se doblegan a las arbitrarias órdenes del Fuhrer Fishbein.
Cuando un sindicado o un empleador saca una Lista Negra, de inmediato es arrastrado a los
tribunales. Sin embargo, todavía no ha sucedido que Morris Fishbein haya sido llevado ante el
estrado a causa de su Lista Negra oficial que imprime periódicamente. El título de su folleto
“Especialistas varios”, dice en su portada que ha sido preparado y publicado por la Oficina de
Información de la Journal of the Asociación Médica Americana, 535 North Dearborn Street,
Chicago, Illinois.
La “Oficina de Información” es tan solo otro de los apodos del Sr. Fishbein, y en esta Lista Negra
él llama la atención y etiqueta de “charlatán” y “farsante” a todo aquel que ha incurrido en su
desaprobación.
Otra lista negra impresa es la que el Sr. Fishbein vende a los crédulos doctores, por 1,50
dólares el ejemplar. Se titula “Medicinas patentadas, charlatanería y falsas medicinas, volumen
III”. Este volumen, de presencia impresionante, tiene un prólogo de alabanza de George H.
Simmons, el matasanos publicitario de otra era, que elogia profusamente este trabajo de
vilipendio y ostracismo. Su origen se atribuye al apoderado de la oficina de Fishbein, Arthur J.
Cramp, doctor en medicina, antiguo director de la Oficina de Investigación de la Asociación
Médica Americana.
En este libro no pudimos encontrar, denigrada o puteada, ni a una sola de las empresas
anunciantes en cualquiera de las revistas de Fishbein. Por el contrario, todas las que
encontramos son no-anunciantes. Con la astucia que podría esperarse de un estafador de altos
vuelos, Fishbein ha colocado a unos pocos auténticos charlatanes y enemigos públicos en la
lista. Esto está hecho así porque si se llegase a cuestionar todo el contenido, él podría señalar
a uno o dos reconocidos farsantes, y sostenerlos como estándar de todo el trabajo.
Una de las empresas que evidentemente rechazó anunciarse fue la Innerclean Manufacturing
Company. Aparentemente a causa de esa negativa a anunciarse en sus diversas revistas, la
Innerclean ha sido relegada a la más total oscuridad, según el vocabulario de Fishbein, a pesar
de que se la considera la fabricante de uno de los laxantes que no ocasionan efectos
secundarios adversos.
Todos los productos que han recibido la presión de la F.D.A., y que no se anuncian en las
revistas médicas de Fishbein, están al parecer relacionados en la Lista Negra Maestra, porque
es puntilloso en dar el número de Notificación de Sentencia Federal. A pesar de ello no pudimos
encontrar en la lista negra nada acerca de Land O'Lakes Butter, que tiene en su contra una
sarta de Notificaciones de Sentencia tan larga como un brazo, por parte del Departamento de
Agricultura y de los tribunales federales y estatales.
Parte de la lista negra de Fishbein está dedicada a los tratamientos de obesidad, pero no se
menciona al Dinitrophenol, el más peligroso de todos ellos, que fue aprobado por la Asociación
Médica Americana. Como mínimo, Fishbein dio la aprobación de la Asociación al mismo.
Se dice que el Dr. Benjamin Rush de Filadelfia, firmante de la Declaración de Independencia,
miembro del Congreso Continental, oficial médico de los ejércitos de Washington entre
sesiones, y probablemente el más importante médico de su época, instó al Primer Congreso
para que incluyera una cláusula de libertad médica en la Primera Enmienda de la Constitución,
que se sometió a la ratificación de los Estados en 1789.
La primera enmienda decía que:
–

“El Congreso no emitirá ninguna ley que prohíba el libre ejercicio de la religión, o que
recorte la libertad de expresión o de prensa”.

El Dr. Rush tiene reputación entre los historiadores por haber instado al Congreso a añadir las
palabras de: “o que recorte el derecho de los ciudadanos a conseguir tratamiento médico de
los doctores de su propia elección”.
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“A menos que introduzcamos la libertad médica en la Constitución”, comentó a los
legisladores, “vendrá un momento en que la medicina se organizará en una dictadura
encubierta, y obligará a las personas que desean elegir a los médicos y a los
tratamientos, a que se sometan sólo al dictado de lo que ofrezca una pandilla”.
¿Hubo jamás un mejor profeta? Y, por ironías del destino, cincuenta y ocho años después se
constituyó una organización en la misma Filadelfia — la ciudad en la que vivió y trabajó el Dr.
Rush —, que fue creciendo hasta convertirse en el tipo de dictadura autocrática temida por el
Dr. Rush.
Y para hacer más amarga de tragar la copa de cicuta al espíritu del Dr. Rush, allá en el Valhalla
de los doctores, los dos matasanos que han convertido a la Asociación Médica Americana en
una combinación de coto cerrado de sindicalismo laboral, y de cámara de comercio ávida de
dinero, recibieron sus diplomas de la facultad de medicina que lleva su nombre.
*

*

*

La tentativa de la Asociación Médica Americana, allá por 1899, cuando George H. Simmons
tomó el control, era que los propios miembros monopolizaran el sector médico, lo que condujo
a la formación de la Facultad de Medicina Ecléctica. Esta escuela anunciaba que creía que la
investigación y práctica de la medicina debía ser totalmente libre e ilimitada; y ningún
organismo centralizado, asociación, conglomerado o conspiración debería tener el poder para
ordenar un cierto estándar de fe o de credo médico, que debiera ser recibido y obligado sobre
cada miembro de la profesión, bajo amenaza de deshonra o ruina profesional.
Reconocían que todo médico preparado, educado y honesto debería apoyarse en una
plataforma de respetabilidad profesional y debería disfrutar de los mismos derechos, sin
importar qué doctrinas defendiera en medicina, o qué sistema de práctica estimase su deber
adoptar.
Pero un poderoso deseo de dominar poseyó al grupo controlado por Simmons, los autócratas
en potencia del sector. Querían que todo hombre se modelase con el mismo molde que ellos
mismos, y buscaron reforzar este molde en los demás, como una especie de lecho de
Procusto34. La plataforma ecléctica, que debería haber conducido hacia el avance y progreso de
la medicina, fue lentamente deslavazada, realizándose todo esfuerzo posible para erradicar la
escuela.
Ignoro el poder que poseía Simmons para hipnotizar a los otros doctores de 1899. Pero parecen
hacer degenerado (por lo menos mentalmente) a partir del grupo de sinceros, inteligentes y
tolerantes médicos que se unieron en 1847, y formaron una asociación para el mutuo beneficio
de los médicos y del público enfermo.
El combativo programa fijado por el jefe Simmons tenía un doble objetivo:
(1) Afianzar y gobernar, por él mismo, todas las lucrativas oficinas del ejército, la marina, el
servicio civil y los hospitales;
(2) Unirse como un solo hombre en contra de los demás médicos y practicantes; destruir su
prestigio social y sacarlos totalmente del negocio de la medicina.
Con el primer objetivo de este programa la facción de profesionales médicos de Simmons se
despojó de su tapadera de honorabilidad, porque este objetivo estaba totalmente movido por
la codicia y el amor al dinero. Un doctor médico honorable coloca en primer lugar el bienestar
del paciente; el dinero, ya que bien o mal todos lo necesitamos, está en segundo lugar.
El segundo objetivo de Simmons demostraba dureza de espíritu, estrechez de miras, y una
34

En la mitología griega, Procusto tenía su casa en las colinas, donde ofrecía posada al viajero solitario.
Allí lo invitaba a tumbarse en una cama de hierro donde, mientras el viajero dormía, lo amordazaba y
ataba a las cuatro esquinas del lecho. Si la víctima era alta y su cuerpo era más largo que la cama,
procedía a serrar las partes de su cuerpo que sobresalían: los pies y las manos o la cabeza. Si por el
contrario era de menor longitud de la cama, le descoyuntaba a martillazos hasta estirarla (de aquí
viene su nombre). Según otras versiones, nadie coincidía jamás con el tamaño de la cama porque
Procusto poseía dos, una exageradamente larga y otra exageradamente corta, o bien una de longitud
ajustable.
Pág. 125 De 151

especie de fanatismo muy por debajo de la dignidad de los médicos decentes. Por lo que los
Simmonsitas han degenerado muy por debajo de cualquier cosa que el Dr. Rush o los padres
fundadores de la Asociación Médica Americana pudieron imaginar. Querían tener un monopolio,
y ser las vacas sagradas, los únicos “hombres medicina “reconocidos” en la tribu”.
Para el eterno descrédito de los miembros de muchas legislaturas estatales debemos recordar
aquí que este sindicato de coto cerrado, en el momento del presente escrito, ha extendido sus
tentáculos a los departamentos sanitarios de nueve territorios autónomos americanos. Estos
tentáculos están llegando tan rápido como pueden y se atreven a otros treinta y nueve
estados, el distrito de Columbia y todo el resto de territorios.
La Asociación Médica Americana es suprema en nueve estados en cuanto a actividades
sanitarias estatales. Ningún doctor que no sea miembro es mínimamente tenido en cuenta
para nombramientos en cualquier junta, o para nombramientos en el personal de cualquier
hospital o institución de propiedad estatal.
Esos estados son Alabama, Delaware, Louisiana, Maryland, Mississippi, Carolina del Norte,
Carolina del Sur, Vermont y Virginia. El veintiocho por ciento de doctores médicos licenciados
de Alabama que practican no son miembros de la Asociación Médica Americana, aunque pagan
impuestos, votan y ejercen generalmente el derecho de ciudadanía garantizado por la
Constitución y la Declaración de Derechos.
Sin embargo sólo un miembro de la Sociedad Médica Estatal de Alabama puede ser designado
para la Junta de la Sociedad Médica Estatal de Alabama. No se ha hecho ningún esfuerzo por
explicar qué pasa con el otro 28% de doctores médicos, o porqué nadie de ese grupo puede ser
designado para el grupo médico gobernante estatal.
La ley también estipula que un doctor que no utilice fármacos, o un miembro de la Ciencia
Cristiana, no puede obtener autorización para tratar pacientes a menos que supere un examen
impartido por miembros de la Sociedad Médica Estatal de Alabama – individuos que
verdaderamente no saben nada acerca de las ciencias que no utilizan fármacos, y que por
tanto son tan inadecuados para llevar a cabo esos exámenes como lo sería un grupo de zulúes.
A esa junta también se le ha otorgado el poder de rechazar examinar a los doctores médicos
que no recibieron su educación en una facultad médica aprobada por la Cámara de Comercio
del Fármaco. Y la junta ha hecho de este antiamericano dogma una de sus normas y
reglamentaciones. La junta también posee poder Dictador para revocar la licencia de cualquier
doctor en el estado que elija.
Obviamente, el Departamento de Justicia,- la agencia federal comprometida y pagada para
mantener las leyes federales contra los gremios y monopolios que controlan el comercio antitrust- no aplica las leyes a ninguna subsidiaria ni satélite del Monopolio del Fármaco.
Las leyes de Alabama son similares a las de los otros estados monopolísticos enumerados. Las
sociedades médicas de estos nueve estados mantienen así la ley del garrote con la que pueden
hacer pasar por el aro a los doctores.
Las legislaciones de la práctica médica estipulan además, cada una, que “la Junta tendrá el
derecho de determinar todas las cuestiones en cuanto a la idoneidad de la queja, en cuanto a
su procedimiento y en cuanto a la admisibilidad y peso de la evidencia”.
Esta cláusula sella un monopolio hermético. Tan ilegal, hermético e inmoral como el juicio
amañado llevado a cabo por el Ministerio Postal contra todos los vendedores de productos
terapéuticos cuya destrucción ha ordenado el Monopolio del Fármaco, y cuyo procedimiento se
ha descrito en el capítulo “Mafiosos gubernamentales”.
Bajo este hermético monopolio, si un doctor incurre en la enemistad o desaprobación del
Monopolio del Fármaco (a través de su secuaz, la Asociación Médica Americana) es capturado
ante su organismo seleccionado para responder al cargo de “conducta no profesional”, o a
cualquier otro cargo que se presente, sin importar cuán burdo o inverosímil sea. Su sustento, el
destino de su familia, su nombre y su carrera están en juego. Se juegan las cartas en su contra
y está incriminado antes de empezar.
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El infeliz médico que, aun a sabiendas del poder monopolístico de la Asociación Médica
Americana, osa hacer frente a sus acusadores, se encuentra con que sólo el organismo elegido
de la Sociedad Médica estatal tiene el poder de determinar el testimonio que el acusado puede
presentar en defensa propia. No sólo eso, sino que el tribunal amañado de la Sociedad Médica
Estatal tiene el poder exclusivo de determinar el valor de la evidencia que el doctor presenta. Y
para rematar esta parodia de justicia, el grupo preparado de la Sociedad Médica Estatal actúa
como juez y dictamina la sanción.
La Sociedad Médica Estatal determina además el prestigio de la facultad en la que se graduó el
interesado. Al determinar el prestigio, la Asociación Médica Estatal proclama que está guiada
por la clasificación que ha otorgado a esa facultad por la Asociación Médica Americana. La
mayoría de los otros estados hacen lo mismo en cuanto a poner en la lista negra a facultades
que no se someten al arbitrario mandato del Dictador Médico.
En consecuencia, si un estudiante desea practicar la medicina, debe asistir a una facultad
aprobada por la Asociación Médica Americana; de otra manera ni siquiera se le permitirá
examinarse. Con este control asfixiante sobre las facultades médicas, sólo se puede tener un
inevitable resultado. Las facultades médicas no aprobadas por la Asociación Médica Americana
dejan de existir, porque los estudiantes no acuden a ellas.
Esto muestra un bonito monopolio total sobre todo lo directamente conectado con la práctica y
enseñanza de la medicina. Existen también innumerables otras actividades relacionadas con la
salud en cada Estado, que no están directamente conectadas con la práctica médica, y que
también son monopolizadas por la Dictadura Médica, para desasosiego de los médicos de
pensamiento independiente. Por ejemplo, la Junta de Sanidad Estatal, cuyas actividades tienen
que ver con el saneamiento, las escuelas, la supervisión general de la salud, etc.
Apoyando a la Junta de Sanidad Estatal está el poder policial del estado, lo que significa que el
poder policial en pleno puede ser convocado si necesitan hacer cumplir sus órdenes.
¿En qué manos debería colocarse tan tremenda responsabilidad? ¿En manos de hábiles
ingenieros sanitarios, o en manos de degradados charlatanes médicos, incapaces de ganarse la
vida en la práctica privada de la medicina? ¿Con dicho charlatán al servicio del Fuhrer Médico,
o de la Cámara de Comercio del Fármaco?
Encontramos la respuesta en el hecho de que los funcionarios de sanidad de la ciudad y del
municipio generalmente son designados de entre las filas de los doctores médicos que son
hombres de paja — muchos de los cuales son totalmente inadecuados para tal trabajo por su
formación, por su capacidad latente, o por su inteligencia natural.
En los estados de Kansas y de Missouri encontramos que las leyes estatales dicen: "las
diferentes escuelas de práctica” estarán representadas en la Junta Estatal. Encontramos
también que esta ley es violada, y que únicamente los doctores en medicina son designados
para formar parte de esas juntas.
Este cártel fármaco-médico fue acertadamente resumido por J. W. Hodge, doctor en medicina,
de Niágara Falls, N. Y., con estas palabras:
"El monopolio médico, o trust médico, denominado eufemísticamente Asociación
Médica Americana, no es simplemente el monopolio más avaricioso jamás estructurado,
sino la organización más arrogante, peligrosa y déspota que jamás haya amenazado a
un pueblo libre en ésta o en cualquier otra era.
"Cualquiera y todos los métodos de sanar a los enfermos por medio de remedios
seguros, simples y naturales lo más seguro es que sea atacado y denunciado por los
arrogantes líderes doctores del trust del A.M.A., como “una farsa, un fraude y una
estafa”. Todo practicante del arte de la sanación que no se alíe con un consorcio médico
es denunciado como “peligroso farsante” e impostor por los depredadores doctores del
consorcio.
"Todo sanitario que intente restablecer el estado de salud al enfermo por medios
naturales, sin recurrir al bisturí ni a los venenosos fármacos, a los sueros que enferman,
a las toxinas mortales o vacunas, es de inmediato asaltado por esos tiranos y fanáticos
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médicos, denunciado con rencor, vilipendiado y perseguido hasta su máxima
expresión”.
Muchos doctores pueden estar asombrándose del rápido auge de la quiropráctica y de otras
formas de sanación sin fármacos, y de la correspondiente disminución en sus propias prácticas
respectivas. La Sociedad Médica de Chicago encontró que un 85 % de las personas de su
comunidad prefieren los sanadores que no utilizan fármacos como médicos de familia.
En Pasadena, California, una doctora, la doctora que examinaba para la Y.W.C.A (Asociación de
Jóvenes Mujeres Cristianas), descubrió que el 85% de sus examinandos tenían como médico a
sanadores que no utilizaban fármacos. Se trata de una información alarmante para el
practicante ortodoxo, que naturalmente se pregunta porqué.
Cualquier persona inteligente admitirá que una modalidad que puede obtener un progreso
como éste debe tener la capacidad de proporcionar un alivio satisfactorio a quienes lo buscan,
ya sea psicológico o físico. Pero, ese ochenta y cinco por ciento, ¿es tan efectivo como la
medicina? Si los doctores médicos se sacaran sus gafas de verlo todo rosa, y vieran a la
Asociación Médica Americana tal como es, obtendrían la respuesta a esta pregunta.
Los doctores médicos, que no pregonan ni anuncian sus actividades a todo el mundo, son
juzgados por los pocos doctores médicos que lo hacen, esos doctores que se anuncian
componen y controlan la A.M.A. Morris Fishbein, por ejemplo, vendió una serie de supuestos
artículos sobre salud al Sindicato de Noticias Scrips-Howard. Al pie de cada artículo exhortaba a
sus lectores a “recortarlo y convertirse en su propio médico”.
Aunque el público ignora que Fishbein no ha practicado la medicina ni un sólo día en su vida, y
que no está calificado para aconsejar a los profanos, y muchos menos a un doctor, sobre como
tratar a un enfermo, cualquier hombre o mujer inteligente es consciente de que no se puede
tratar la enfermedad de forma estandarizada, hojeando los recortes de periódico. Cualquier
profano inteligente está destinado tener una mala opinión de la profesión médica tras leer esas
notas publicitarias escritas por el hombre médico que supuestamente “lidera” la nación.
Sin embargo durante la reciente guerra Fishbein aconsejaba a todo el mundo que comprase su
libro de 98 centavos, y fuera su propio médico, a fin de dejar libre a su buen médico de familia
para cumplir con sus obligaciones de guerra. Cada médico con el que hemos hablado, que se
ha mirado la cosa esa de Fishbein, dice que no tiene utilidad ni siquiera para la vida familiar
ordinaria, que es indigno en extremo, y que es una de esas cosas que la Comisión de Comercio
Federal, y el Ministerio Postal hubiera suprimido si no fuera porque tiene el visto bueno del
Monopolio del Fármaco.
En él Fishbein promociona gran número de panaceas fabricadas y vendidas por unidades del
Monopolio del Fármaco de Rockefeller, sin importar cuan peligrosos hayan demostrado ser.
Dice que las Sales de Epsom "son muy potentes". Que el Citrato de Magnesio debería ser
tomado en gran cantidad. Cualquiera que siguiera ese consejo pronto estaría perdiendo el
revestimiento de sus intestinos.
Promociona e insta el consumo excesivo de aceite de castor, de aceite mineral, de agar, de
glicerina, vaselina, crema facial, zinc, ungüento de óxido, iodina, ácido bórico, peróxido,
bicarbonato sódico, aspirina, amoníaco, polvo quirúrgico, el compuesto de petróleo, eucalipto y
mentol, las jeringas, las cuñas, los protectores de colchón, la cinta adhesiva, los termómetros,
las bolsas de hielo, los atomizadores, y cualquier otro producto de cualquier otro vendedor que
al parecer esté dispuesto a pagar por este “anuncio”.
En su programa publicitario, el Sr. Fishbein hizo algunas de las más estrafalarias declaraciones
imaginables. A muchos vendedores, no teniendo la aprobación ni las bendiciones del Monopolio
del Fármaco, les han cerrado el negocio tanto el Comercio Federal como la F.D.A., por
declaraciones que no son ni un 10% tan mentirosas. Por ejemplo, encontramos anuncios como
estos:
•

"El millonario más adinerado no podría encontrar mejor guía de salud".

•

"Recomendado por los médicos en todas partes"
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•
•

"Contiene el total de todo lo que la ciencia médica ha aprendido”.
"Aporta a todo hombre moderno la paz mental y la sensación de seguridad fruto de
estar preparado para los momentos de necesidad... Vale mil veces su precio”.

En realidad, los médicos os dirán que el tomo de Fishbein no vale ni el papel en que está
escrito. De hecho, tampoco nadie espera que sea útil, puesto que el Sr. Fishbein demostró en
su examen estatal que no sabe donde localizar la mitad de órganos, huesos, nervios y tejidos,
ni siquiera qué son.
En el libro del Dr. Josephson “Merchants in Medicine” (Mercaderes de la Medicina) él entra en el
conglomerado con algo de detalle. Cita un número de ejemplos en los que la falta de
conocimiento médico de ese caballero queda apabullantemente transmitido a sus escritos, y
ofrece un número de ejemplos del perjuicio en que una persona puede incurrir contra sí mismo
si sigue el consejo que el libro da.
Peor incluso, los periódicos de Scripps-Howard se entretuvieron en agremiar a los clientes de su
periódico una línea similar de tontería en forma de una columna diaria en el periódico, escrita
por el Sr. Fishbein, bajo la pretensión de que era doctor y de que sabía cómo tratar las
enfermedades humanas. Se dice que realmente le pagaron a Fishbein buenos fajos de billetes
por esa basura.
El sindicato del periódico era tan atrevido como Fishbein, porque al pie de cada columna diaria
de esas “charlas médicas” estaba la inscripción en negrita, enmarcada en un recuadro y
empezando en letras mayúsculas negritas con el llamamiento: “Haz tu propia Guía Médica”,
con el texto siguiente a continuación:
"Guarda los artículos del Dr. Fishbein cada día y pégalos en un álbum de recuerdos. En
poco tiempo verás que dispones de una moderna guía médica casera con información
fiable sobre cada tema de salud”.
Desde luego, es un pensamiento extremo imaginar siquiera a cada uno de nuestros 150
millones de habitantes despidiendo a su médico de familia y corriendo a Woolworth para
comprar libros de recuerdos en los que pegar las perlas de sabiduría médica de Morris Fishbein.
Pero no me queda la menor duda de que muchos ingenuos lectores han hecho justo eso.
Lo que tiene dos consecuencias. La primera, y más importante, es que cada uno de los
ignorantes lectores que lo hicieron corrieron grandes riesgos con su propia salud y vida, y con
las de sus seres queridos. La segunda es que muchos médicos de familia perdieron los ingresos
que hubiera podido ganar desempeñando su tarea con sus pacientes, que han sido exhortados
por este “gran líder médico” a ser su propio doctor y a cuidarse a sí mismos mediante el
método de recortar el periódico.
El libro de Fishbein era una deslumbrante propaganda sobredimensionada de los productos del
Monopolio del Fármaco. Naturalmente, Correos, la F.D.A. y la Comisión de Comercio Federal
miraron hacia otro lado.
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Capítulo 13
Extorsión
Dado que la reglamentación de la Medicina es por parte de charlatanes y
médicos gansters de la Asociación Médica Americana. Esta organización
se ha convertido en uno de los fraudes más despiadados del país. Una
gran mayoría de personas han perdido la fe en el doctor médico, y busca
en otros sitios el alivio.
—

Charles Lyman Loffler, M. D

A muchas personas que se han permitido el discreto arte de lo que se conoce como "extorsión"
les han disparado sin contemplaciones. Muchas otras han ido a incrementar la población de
nuestras cárceles y penitenciarías. Pero son sólo los más ordinarios, lo que no son
suficientemente listos como para estar dentro de la ley, organizando o controlando una
asociación “sin ánimo de lucro” en la que el miedo sutilmente generado es sustituido por la
amenaza categórica.
Que esa dictadura, conocida como la Asociación Médica Americana, otorgue su aprobación a un
producto y luego, si el distribuidor de ese producto se niega a anunciarse tan profusamente
como el Dictador desea, le retire la mencionada “aprobación”, calumnie al producto, e intente
corromper el contrato del productor con el distribuidor, sólo puede describirse como un intento
de EXTORSIÓN.
Cuando el Dictador Médico otorga el “sello de aprobación” a una acaudalada empresa
mantequera, condenada infinidad de veces por el gobierno federal y por el estado de
Pennsylvania por vender mantequilla y huevos en mal estado, y cuando este “sello de
aprobación” es algo que sólo sirve para hacer que el público piense que el producto es puro, y
cuando a pesar de esas condenas, la compañía mantequera, que es una buena anunciante de
las revistas médicas, sigue utilizando este falso sello, entonces la imagen de la “extorsión”
practicada por los funcionarios de la Asociación Médica Americana queda demasiado en
evidencia para que nadie se llame a engaño.
En este capítulo voy a mencionar un número de ejemplos de fabricantes y distribuidores, por
no hablar de doctores médicos, a los que se les ha dicho que, o bien colaboran con su dinero, o
bien anuncian, y que si no acceden a estas peticiones serán perseguidos, calumniados, y en
muchos casos, se les cerrará el negocio.
Empezaré citando una carta escrita a uno de los más conocidos médicos “irregulares”
americanos, por un vendedor que había sido empleado en la “Oficina de publicidad de la
cooperativa médica”, por Morris Fishbein. Estas son las palabras exactas del vendedor:
"Trabajé para la Oficina de publicidad de la cooperativa médica de la A.M.A. El Sr. E. W.
Mattison era el director, pero en todo momento estábamos bajo las órdenes de Will C.
Braun, gerente comercial de la A.M.A.
"Por aquel entonces la Oficina de publicidad de la cooperativa médica manejaba la
publicidad como una agencia, para las revistas de los veintinueve estados, lo que
incluía a todas las revistas menos las de Nueva York e Illinois.
"Todos los textos aprobados a través de la Oficina de publicidad de la cooperativa
médica debían estar conformes a los estándares del A.M.A. y estaban sujetos a la
aprobación de la oficina de la A.M.A. que controla tales productos.
"En aquellos casos en los que el anuncio se lograba mediante una revista médica
estatal directa e independiente de la Oficina de publicidad de la cooperativa médica,
debía obtenerse la misma aprobación antes de publicarlo.
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"En varias ocasiones, según mi experiencia, cuantiosos contratos de publicidad en
revistas médicas estatales fueron cancelados por el anunciante a instancias del
departamento de publicidad de la A.M.A., y la publicidad apareció en las publicaciones
del A.M.A.
"La Oficina de publicidad de la cooperativa médica operaba como una agencia porque
las revistas médicas estatales cargaban un gasto de agencia a las revistas. A final de
año, los recibos, además de los gastos de mantenimiento, se prorrateaban y se
devolvían a las revistas médicas estatales”.
Similares declaraciones las hizo a mi informante un vendedor que trabajaba para una de las
ficticias oficinas de Fishbein: "La oficina de publicidad de la Asociación Médica Americana".
Este vendedor explicó que se le enviaba corriendo a ver a empresas que habían escrito a una
revista médica estatal preguntando los precios de publicidad; y de qué manera el gerente
comercial de la revista de Fishbein había sido avisado por los abogados de la "Oficina de
publicidad de la cooperativa médica"
Primero verificaba si la empresa era solvente para la publicidad. Luego la perseguía para
obtener toda la cifra de negocio que la empresa pudiera generar. Si alguien se oponía, el
vendedor primero le decía cuán buena “inversión” era esta publicidad. Pero si se empecinaba
en negarse, se jugaba la mejor carta: una amenaza de condena del producto por parte de la
Asociación Médica Americana. Normalmente esto aseguraba el éxito.
De nuevo este mismo vendedor afirmaba que cuando una empresa quería el “reconocimiento”
de un producto, se le enviaba a un agente de la oficina de publicidad de la A.M.A. para ver de
cuánto dinero disponía la mencionada empresa, y cuanto era lo que quería gastarse en
anunciar en la revista de la A.M.A. A menos de que firmasen por el “importe” que se les
sugería, se les avisaba de que su producto no obtendría el reconocimiento, y de que si
anunciaban en cualquier otro sitio sus productos, serían condenados a través del Consejo de
Farmacia del A.M.A., o de la oficina de investigación del A.M.A.
Ignoro si los griegos tenían nombre o no para esto, pero en América sí que lo tenemos.
Bajo la dirección del Sr. Fishbein, la Cámara de Comercio del Fármaco nunca ha sido contraria a
sacarle los cuartos a los fabricantes y vendedores de recursos terapéuticos con métodos que
harían parecer al antiguo conciudadano de Fishbein (Al Capone) un delincuente de poca monta.
Una palabra suave para nombrar a este fraude en concreto sería la de “extorsión”.
El vehículo más prolífico para sacarles dinero a los fabricantes de medicinas envasadas y de
comida es la denominada "Oficina de publicidad de la cooperativa médica", que es tan solo
otro nombre de Morris Fishbein. A todos los efectos prácticos, esta oficina es una corporación
de revistas médicas de 35 estados, las diversas revistas de especialidades médicas, la Journal
of the A M.A. e Hygeia (la revista sobre salud de "peepul 35”).
Si el fabricante o distribuidor de ese producto envasado o embotellado no desea que su
producto sea sacado a palos del mercado médico por Fishbein, funcionando como “Oficina de
Investigación”, y como “el Consejo de Farmacia y Fármacos”, con la ayuda de sus secuaces de
la F.D.A., o de los papanatas de las Oficinas de Mejores Negocios Nacionales, lo mejor que
puede hacer es “anunciar”.
Un anunciante que escribe a alguna de la revistas especiales pidiendo la tarifa publicitaria,
recibe generalmente una carta como la siguiente respuesta habitual, enviada por la Sociedad
Médica de Arkansas:
“Gracias por su solicitud, que hemos dirigido a la Oficina de publicidad de la cooperativa
médica, 535 North Dearborn Street, Chicago, Illinois, que es quien maneja la publicidad
nacional de la revista de la Sociedad Médica de Arkansas.
Sinceramente suyo,
W.E. Bookster”.
35

Nombre del Ficus religiosa variegata, el árbol de buda.
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Y sin haberlo solicitado, el fabricante recibirá casi en la misma carta, la siguiente de la sede
general, firmada por la "Oficina de publicidad de la cooperativa médica":
"Su carta dirigida a la revista médica estatal de Arkansas interesándose por
anunciar en esa publicación ha sido redirigida a estas oficinas, dado que somos el
departamento central de publicidad de las revistas médicas estatales de Estados
Unidos. Nos place adjuntarle nuestra tarifa, en la cual encontrará la circulación y
tarifas de cada una de nuestras publicaciones, incluida la de Arkansas. Estamos
ahora aceptando pedidos para el ejemplar que saldrá en abril.
Por el encabezamiento de su carta entendemos que fabrica y vende cosméticos.
Nos complacerá saber por su parte qué espacio y en qué revistas desea anunciarse,
y si su texto es aceptable, podemos dar curso a sus pedidos en las revistas que
usted seleccione.
Agradeciéndole su pronta respuesta, nos despedimos,
Sinceramente suyos,
"OFICINA DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA MÉDICA (COOPERATIVE MEDICAL
ADVERTISING BUREAU)".
Junto a esta carta del Dictador Médico, el candidato recibirá un gráfico con las tarifas de
publicidad, junto con el tiraje jurado “pagado”, la circulación total, y la fecha de cierre para los
formularios de las revistas médicas estatales, ya sean de propiedad o controladas por Fishbein.
Y si dispone de dinero que se pueda perseguir, más vale que “anuncie”, o se va a enterar.
Si un fabricante se niega a anunciar con la misma fuerza con que la organización de Fishbein le
ordena que lo haga, se hacer correr la orden de que no se tenga nada que ver con ese
producto. Se lo coloca en la Lista Negra, y se lo etiqueta como “charlatanería”. Si es un
producto que el público en general compra, entonces se hace un esfuerzo para destruir su
mercado habitual por medio de la Comisión de Comercio Federal, la F.D.A., y las Oficinas de los
Mejores Negocios, acusándolo de publicidad “engañosa”.
He aquí el ejemplo más claro que nunca he podido ver de un intento de extorsión. Implica el
esfuerzo de Fishbein de obligar a C. Carl Gildner, de Los Angeles, California, distribuidor de un
producto conocido como Maelum, de King, a aceptar un desordenado programa de anuncios en
numerosas revistas médicas, propiedad o controladas por Fishbein. El Maelum, de King, es un
producto de comida puro, fabricado y distribuido en la costa del Pacífico.
Tengo ante mi toda la historia fotocopiada, las cartas de la Asociación Médica Americana a dos
oficinas títere: la denominada Oficina De Publicidad De La Cooperativa Médica y la denominada
“Comité sobre Alimentos”, que aparecen como los dos únicos alias que el Dictador Médico
utilizó concretamente en sus esfuerzos por “ponerle a caldo”.
C. Carl Gildner, de Los Angeles, tenía un contrato con Laboratorios King, de Calimesa,
California, fabricantes del producto, para distribuirlo a nivel nacional. Mal aconsejados, los
propios laboratorios solicitaron y obtuvieron el sello de aprobación de la Asociación Médica
Americana, con la errónea impresión de que la entrega de tal sello significaba que el producto
había sido examinado, y que se había encontrado que era puro y seguro para el consumo
humano.
Inmediatamente después se pidió al Sr. Gildner que aceptase y pagase una gran campaña de
publicidad en las diversas revistas de la A.M.A. y en las treinta y una revistas médicas
estatales, todas bajo el control de la Asociación Médica Americana y de sus subsidiarias. El Sr.
Gildner rechazó cumplir con el programa, con lo cual se revocó la “aprobación”.
No sólo eso, sino que el Dictador Médico se enfureció tanto con el Sr. Gildner que intentó
obligar a los Laboratorios King a que quebrantaran el contrato con el distribuidor. Esto es en sí
mismo una violación de la Ley de la Comisión de Comercio Federal, que emite órdenes de Cese
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y Suspensión contra pequeñas empresas que, en el lenguaje de las normas de la Comisión
“inducen a los empleados de los competidores a violar contratos”.
El propietario de Laboratorios King era en la época un tal Harry R. Sheppard, un californiano
nacido en Alabama. Mediante estos métodos de Fishbein el Sr. Sheppard perdió el negocio, e
inmediatamente entró en la política. En 1936 fue elegido para el Congreso por el 21º distrito de
California, y ha ido siendo reelegido desde entonces.
A partir de la evidencia que tenemos en nuestro poder queda patente que el Sello de la
Asociación Médica Americana y la "aprobación" del Dictador Médico se otorga únicamente a
quienes no incurren en sus iras, declinando su invitación para “anunciarse”.
Aquellos en quienes “surte efecto” pueden vender productos adulterados hasta hartarse.
Pueden ser imputados y condenados por las autoridades por vender productos adulterados y
en mal estado. Sin embargo, dado que “anuncian” o aplacan de cualquier otra manera al
Dictador Médico, siguen utilizando el “sello”, que simplemente engaña al público haciéndole
pensar que el productos es puro.
El 27 de octubre de 1931, el Dictador Médico, escribiendo en papel de carta con el
encabezamiento de “Comité de Alimentación”, e indicando a Morris Fishbein como
“presidente”, aconsejaba que:
"El Maelum de King ha sido aceptado por este comité, y la compañía queda autorizada
a mostrar el sello en la etiqueta de envoltura y en la publicidad”.
Y luego el 10 de noviembre — exactamente dos semanas después — le sucedió otra carta
modelo del Dictador Médico, esta vez en papel de carta con el encabezamiento de la "Oficina
De Publicidad De La Cooperativa Médica"
La carta decía, parcialmente:
"Se nos ha comunicado que su producto MAELUM de KING ha sido aceptado por el
Comité de Alimentación de la Asociación Médica Americana, con la que esta oficina está
asociada. Queda usted autorizado a utilizar la insignia del Comité de Alimentación en
cualquier publicidad que pueda usted insertar en las revistas médicas estatales
oficiales.
"Esta oficina representa a treinta y una de esas publicaciones, cada una de las cuales es
la revista oficial de uno o más estados, y cuya circulación está confinada al área
inmediata que cada revista representa, en consecuencia, puede anunciar el Maelum de
King en varias de estas publicaciones, que dan cobertura a los cuarenta y dos Estados,
sin que duplique la circulación.
"Le adjuntamos nuestros folletos mostrando el territorio que cubre cada revista, y
nuestra tarifa de publicidad, que muestra la declaración certificada del tiraje y las
tarifas según los espacios y las épocas”.
Esta "oferta" fue rechazada por el Sr.Gildner y el Dictador golpeó rápidamente. El garrote
descendió en menos tiempo de lo que se tarda en contarlo, y el 16 de noviembre, (justo seis
días después), Fishbein escribió una carta con papel de encabezamiento del “Comité de
Alimentación” a los Laboratorios Arthur R. Maas, de Los Angeles, California, informándoles que
la “aceptación del Maelum de Kings” había sido revocada.
*

*

*

Si estos hechos no son suficientemente evidentes para vosotros, lo serán cuando leáis el caso
de la Empresa Mantequera Land O'Lakes. En 1931 esta importante empresa de mantequilla y
huevos puso publicidad en la revista Cosmopolitan, la revista Sunday, de Hearst, y en
numerosas otras publicaciones. A grandes rasgos sus anuncios afirmaban:
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"LA PRIMERA EN SER ACEPTADA POR
EL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN MÉDICA AMERICANA."
En el anuncio se exhibía muy a la vista el
sello del “Comité de Alimentación” de la
Asociación Médica Americana, colocado
allí para hacer creer al público que el
mismo garantizaba la pureza del producto.
Tengo ante mi un anuncio a toda página
del Semanario Americano de Hearst, sobre
las Mantequerías Land O'Lakes, Inc. El
anuncio dice:
"La primera mantequilla en ser aceptada por la Asociación Médica Americana. El sello
que mostramos denota que la mantequilla de crema dulce Land O'Lakes y sus anuncios
son aceptados por el Comité”.
Cito ahora una carta que me escribió el gobernador Gifford Pinchot, de Pennsylvania, el 19 de
agosto de 1931, en la época en que los de la Mantequera mostraban el “sello” del A.M.A. como
una garantía de “protección al consumo público”:
“Seguimos adelante sin prestar atención alguna a quiénes son las partes. Llevamos a
los tribunales a LAND O'LAKES hace sólo unos días, por veintitrés casos de humedad, y
no importa quien sea la parte, si encontramos que están introduciendo en Pennsylvania
cualquier comida adulterada, si obtenemos la evidencia, se van a los tribunales”.
Con fecha 11 de diciembre de 1933, el gobernador Pinchot escribió de nuevo:
"Los casos contra la Mantequera LAND O'LAKES afectaban a cantidades ilegales de
humedad en la mantequilla. En algunos de los casos pagaron una multa. En otros en lo
que la evidencia no estaba tan clara, pagaron los costes, pero en ningún caso la fue
contra el Estado”.
Durante el año 1930 la Mantequera Land O'Lakes fue llevada antes los Tribunales Federales de
Nueva York y de Nueva Jersey por vender mantequilla adulterada y huevos mal etiquetados. En
cada uno de los casos hubo condena, si bien se permitió a los demandados quedar libres “bajo
fianza”.
En el último caso la Mantequera admitió que parte de los 399 cestos de huevos congelados
implicados (con pureza garantizada por el “sello” y “aprobación” de la Asociación Médica
Americana) estaban en mal estado, y que se había añadido azúcar, presuntamente para
disfrazar el mal olor.
No nos consta que el “sello” y “aprobación” de la Asociación Médica Americana haya sido
retirado antes o después de que estos hechos salieran a la luz. Sin embargo, a partir de estos
registros públicos es evidente que la Mantequera Land O'Lakes debe haber “hecho la
contribución de pasta” en algún lugar y de alguna manera a la Dictadura Médica.
No se precisa una inteligencia extraordinaria para ver que el producto Maelum de King, contra
el cual nunca ha existido una acusación (y mucho menos una condena) de impureza o
adulteración, fuera rechazado no a causa de impureza o peligrosidad, sino porque el Sr. Gildner
rechazó ser extorsionado para ayudar a construir el superávit de 8.000.000 de dólares de la
corporación “sin ánimo de lucro” de Fishbein. El destino del Maelum de King es el típico de
muchos honestos fabricantes de medicinas empaquetadas.
*

*

*

Por inmoral que sea la práctica de difamar y calumniar un producto cuyo fabricante se niega a
amoldar su programa de publicidad al modelo ordenado por el Dictador Médico, los Guardianes
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del Sello son culpables de prácticas infinitamente más peligrosas.
Dos incidentes sin resolver son el fracaso en investigar las cualidades tóxicas de un veneno
contenido en los cigarrillos Phillip Morris (que gasta muchos miles de dólares anuales
anunciando en las revistas médicas), y el encubrimiento de la epidemia de disentería amébica
de Chicago, hasta que el último visitante hubo pasado por las casetas de peaje de la Feria
Mundial de 1933.
El incidente de Phillip Morris realmente
huele que apesta. Nunca nadie ha
dudado de que una firme programación
publicitaria era el único “Ábrete
Sésamo” necesario para garantizar la
“aprobación” y “sello” de la Asociación
Médica Americana. Pero hasta que en
otoño de 1937 murieron setenta y dos
personas a causa de la Sulfanalamida,
no quedó definitivamente demostrado
que
una
firme
programación
publicitaria
podía
encubrir
una
investigación de posibles ingredientes
peligrosos.
En 1933 la empresa Phillip Morris Inc.
lanzó una potente campaña publicitaria
en casi todo medio disponible. Entre
tales medios se hallaba el Journal of
the Asociación Médica Americana, y las
revistas de 31 estados y regiones. La
tarifa de entonces, de 340 dólares por
una página, se rebajó a 280 dólares por
semana,
por
cincuenta
y
dos
inserciones. La tarifa de 50 dólares en
el New England Journal of Medicine se
rebajó a 34 dólares por cincuenta y dos
inserciones. Las otras treinta y una
revistas de publicación mensual, tenían
entonces una tarifa combinada de 970
dólares mensuales. Así pues, Phillip
Morris pagó ese año a las arcas

médicas:
52 inserciones, Journal of the A.M.A.

$14.560

52 inserciones, New England Journal of Medicine

1.768

12 inserciones en cada una de las 31 revistas médicas
estatales y regionales.

11.640
________
$27.968

Estas cifras pueden ayudar al lector a digerir los sorprendentes hechos que siguen. La extensa
campaña publicitaria de Phillip Morris se basaba en el rotundo éxito de ventas de la droga
dietilenglicol como agente higroscópico, en lugar de la glicerina utilizada por otros fabricantes
de cigarrillos, la prueba de Phillip Morris de “menor irritación en la garganta”.
El escritor del texto del anuncio, dejando volar su imaginación, llegó incluso a escribir en uno
de los anuncios insertados en Journal of the A.M.A.:
"Se indica a los pacientes que tosen que se cambien a los cigarrillos Phillip Morris. En
tres de cada cuatro casos las toses desaparecen totalmente. Cuando esos pacientes
volvieron a fumar cigarrillos fabricados según el método común de producción, al cabo
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de un número de días determinado, volvieron a experimentar las toses en un tercio de
los casos. Esta superioridad de Phillip Morris se debe al empleo del dietilenglicol como
agente higroscópico, lo que ha demostrado ser un gran avance en cigarrillos”.
Más de un anunciante ha sido machacado por la Comisión de Comercio Federal por alguna
incursión en el reino de la ficción mucho menos osada que ésa. Si eso fuera cierto, y el
dietilenglicol no fuera peligroso, cada una de las otras grandes empresas de cigarrillos se
hubiera cambiado al dietilenglicol.
Se dice que Phillip Morris ha basado estas afirmaciones en la “opinión” comprada de dos
médicos a los que contrató con tal propósito: el Dr. Michael G. Mulinos, de la Universidad de
Columbia, y el Dr. Frederick B. Flynn, también de Nueva York.
Como sucede con los expertos comprados, la parte contraria siempre puede encontrar contraexpertos para atestiguar “hechos” diametralmente opuestos. Por tanto, los del grupo de interés
por la glicerina contrataron al Dr. A. J. Carlson, jefe del departamento de fisiología de la
Universidad de Chicago y al Dr. Harald Hoick, del departamento de farmacia de la Universidad
de Nebraska. Estos dos expertos presentaron una opinión que afirmaba que la opinión de los
otros dos expertos era una completa tontería.
Llega el otoño de 1937. Mueren setenta y dos personas como resultado de tomar una droga
denominada Sulfanamida Massengilll en la cual se demostró que el dietilenglicol, el solvente,
era el agente tóxico responsable de las muertes de esas personas.
Ahora bien, si hubiera existido un átomo de verdad en las declaraciones de “Don” Morris
Fishbein, en cuanto a que él y sus títeres del “Consejo de Farmacia y Química” y las otras
unidades de sus estúpidos montajes se preocupaban por la salud pública, hubiera suspendido
de inmediato la publicidad de Phillip Morris, y habría realizado una investigación exhaustiva del
efecto del dietilenglicol en el cuerpo humano, cuando se ingería en dosis tan reducidas como
las que portaban los cigarrillos.
Lo que hizo Fishbein fue salir en defensa de ese anunciante que tanto dinero gastaba para
“anunciarse” en las revistas médicas. El propio Journal of the A.M.A. en una editorial del 30 de
octubre de 1937, decía: “No existe evidencia de que el uso común del dietilenglicol en la
industria, o como ingrediente en la manufactura de cigarrillos, sea perjudicial”.
Indudablemente el Dictador Médico carece de evidencia de la nocividad del dietilenglicol
cuando se utiliza en los cigarrillos, y teniendo en cuenta la asignación de 27.968 dólares en
publicidad en 1933, es una apuesta segura de que él y su equipo de negocios no quieren una
tal evidencia. Pero tienen montones de evidencias de lo perjudicial que resulta cuando se
utiliza en mayores cantidades, si es que a setenta y dos personas muertas se les puede
denominar evidencia.
Pero, la Asociación Médica Americana tampoco tiene evidencia alguna de que el dietilenglicol
utilizado en los cigarrillos SEA inofensivo. Esa es la parte que el editor Fishbein no dijo a sus
lectores, y es muy importante.
El Dr. Carlson, el representante pagado por los intereses rivales de la glicerina, es algo más
honesto con sus oyentes en la opinión que expresa. Dice:
"Carezco de evidencias fidedignas en cuanto a si la cantidad de dietilenglicol en los
cigarrillos Phillip Morris es o no perjudicial para el hombre. Una evidencia fiable de este
problema es larga y costosa de obtener, dado que los perjuicios, si es que existen, serán
ligeros y crónicos según la cantidad de dietilenglicol que se introduzca en el cuerpo al
fumar esos cigarrillos.
"Sin embargo, sería un claro asunto de sabiduría excluir este veneno de los cigarrillos,
por lo menos hasta que se dispusiera de una posible evidencia de su inofensividad.
Pienso que los responsables de los textos publicitarios de los cigarrillos Phillip Morris
están utilizando indebida, cuando no arbitrariamente, la aprobación médica del
cigarrillo”.
*

*

*
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Un miembro de la Asociación Médica Americana, localizado en el Distrito de Columbia, llamó mi
atención sobre un caso de desinformación que era un tema extremadamente doloroso para los
doctores médicos que pagaban sus cuotas al A.M.A. Señaló que un producto conocido como
Ergosterol está “prohibido” por el A.M.A., en tanto que un producto idéntico conocido como
Viosterol está “aprobado”. Otro producto conocido como “Befsal” estaba “desaprobado”, en
tanto que otro producto prácticamente idéntico, conocido como “Atophan” , y otro de idéntico
conocido como “Cenophan” estaban ambos “aprobados” por el “Dr.” Fishbein.
Según este médico, los doctores del Distrito de Columbia interpretan esto como que sólo
significa que los fabricantes del Viosterol, Atophan y Cenophan han "aflojado pasta" a los
poderes de Chicago, en tanto que los fabricantes de Ergosterol y Befsal se han negado a ser
extorsionados de esta manera. Veamos ahora cuán cerca de la verdad están estos doctores del
Distrito de Columbia.
El Viosterol es fabricado por Mead, Johnson & Company, y por varios otros poderosos
"anunciantes" de las revistas de Fishbein y de los directorios médicos. El producto idéntico
Ergosterol, es vendido por Glogau & Company, de Chicago, empresa que se niega a “soltar
guita” para el bote del A.M.A. La Asociación Médica Americana no sólo se niega a “aprobar” el
Ergosterol — mientras que aprueba un producto idéntico que no es otra cosa que Ergosterol
que ha sido expuesto a los rayos violeta — sino que hace un tiempo Fishbein se desvivió por
poner en la lista negra a este producto de Glogau & Company, denominado Ergosterol.
El punto de marcación entre un producto fabricado por los fabricantes del Atophan y del
Cenophan, y uno hecho por el fabricante de Befsal está definido con más claridad. Befsal fue
fabricado por el Dr. Lewis S. Summers ya fallecido, en Ambler, Pennsylvania. Había una
contienda que venía de largo entre el Dr. Summers y el Dictador Médico, que acabó sólo
cuando murió el Dr. Summer.
Se obligó al Dr. Summers a luchar incesantemente para proteger su negocio. Envió volúmenes
enteros de cartas y circulares a la profesión médica, en la que aportada muchos testimonios de
curaciones. Esto enfureció tanto a Simmons como a Fishbein — sin duda porque no podían
obligar al Dr. Summers a "anunciarse" en sus diversas revistas médicas. Llegaron cuán lejos
pudieron para envenenar las mentes de toda la profesión alópata con odio y prejuicio contra el
Dr. Summers y su producto.
*

*

*

Otro interesante caso es el del Microdinametro de Ellis. El Sr. Ellis me informa que un agente de
la A.M.A. le pidió un gran cantidad — que otras fuentes han estimado en 30.000 dólares —
para realizar una “prueba”; en caso contrario se le apretarían las “tuercas” al Microdinametro
en la profesión médica.
Sé por experiencia personal que la máquina de Ellis hace exactamente lo que el vendedor dice
que hace — le señala al médico la zona corporal en que está presente una condición anormal.
Si el médico es competente en el diagnóstico, su entrenamiento y juicio harán el resto. Pero la
sensibilidad de la máquina — mucho más avanzada que cualquier facultad humana — puede
señalar los signos de peligro y la zona meses o semanas antes de lo que pueda hacerlo el
mejor médico.
Fishbein tenía al fallecido Doctor-Senador Copeland de Nueva York, que despreciaba pero temía
al Dictador Médico, quien colocó una descripción desmesuradamente falsa de la máquina de
Ellis en el registro del Congreso (página 5025, 2 de abril de 1935). Según la diatriba de
Fishbein-Copeland, la máquina de Ellis tenía un "dial con cada enfermedad, desde el asma
hasta la infección por hongos, marcada en el mismo". Se hace girar el dial, decía Fishbein a
través de la boca de su secuaz en el Senado, y “allí donde se para el dial, esa es la enfermedad
que tienes”.
Llamé al Senador Copeland pidiendo pruebas de esta declaración. Tres semanas después me
envió una correspondencia que había recibido de, y que le fue remitida a través de, los esbirros
de Fishbein del Departamento de Agricultura de la F.D.A. Esta "información" incluía fotocopias
del Journal of the Asociación Médica Americana, en las que la revista había sido tan atrevida
como para haber incluido en los artículos imágenes obviamente falsas de la máquina.
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Hice que el Sr. Ellis trajera su máquina a Washington. Realizó una demostración perfecta en mí
y en algunos funcionarios del Departamento de Agricultura. Los secuaces de Fishbein — los que
estaban en la F.D.A. — no querían saber nada del instrumento que estaban ayudando a
difamar. Por tanto, no estaban dispuestos a realizar una demostración.
El Senador Copeland rechazó mi oferta de realizar una demostración ante el Comité de
Comercio, que justo había acabado de forzar el doméstico punto de vista de Fishbein — la
denominada ley Tugwell — a través del Senado, una ley que realmente hubiera castrado la
antigua y buena ley de Comida Pura del Dr. Wiley 36 .
(Dicho sea de paso, la Ley Tugwell habría eliminado las estipulaciones que hacían obligatorio el
procesar a los infractores de las leyes de alimentación y fármacos, acaudalados e influyentes).
El Senador Copeland hablando clara y desvergonzadamente, me dijo que él no quería una
demostración de la máquina de Ellis porque “ni 6.000 demostraciones no iban a convencerle”.
Sin embargo la máquina fue demostrada con éxito ante la Cámara Interestatal del Comité de
Comercio.
Fiel a su costumbre, la Dictadura Médica admitió no saber nada del artefacto que estaba
difamando y calumniando. Se puede leer esta declaración auto-condenatoria que apareció en
el Journal of the A.M.A., del 6 de enero de 1934, con el título "Oficina de Investigación del Ellis
Microdynameter." Dice así:
"La Oficina de Investigación no ha realizado ningún examen del mecanismo del
Microdynameter de Ellis. Este artículo se limitará a discutir acerca de los antecedentes
con los que se ha lanzado, y de las reclamaciones que se han hecho de él".
Conociendo los hechos, no creo que exista un doctor honesto, inteligente y que se respete a sí
mismo en Estados Unidos que no se avergonzase de una revista médica que condena un
producto porque el fabricante no “unta” al Mussolini Médico, o que se escaquea de su deber
con el público como se hizo en el caso de Phillip Morris.
No creo que haya ni un médico que no se avergüence de una revista médica que publica
imágenes falsas, descripciones falsas de un producto “fuera de la ley”, y que luego engatusa a
un miembro del Senado de Estados Unidos para que las inserte en el Registro del Congreso.
En cada ejemplo Fishbein torpemente admitió que no sabía nada del producto, porque se
negaba a investigarlo. Esta declaración lo dice todo.
Estos "nada ortodoxos" métodos aprobados por el Monopolio del Fármaco de Rockefeller, nunca
hubieran debido ser admitidos por la Cámara de Comercio del Fármaco, con o sin Fishbein. El
propio consorcio maneja fraudes a gran escala, y por tanto mira con benevolencia los
pequeños pecadillos de su valiosa fachada y secuaces: la Asociación Médica Americana.

36 El Dr. Harvey Washington Wiley fue el promotor en 1906 de la primera ley reguladora de alimentación
y fármacos, que daría pie al nacimiento de la F.D.A.
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Capítulo 14
El tiempo sigue su marcha
Con toda su conciencia y un ojo torcido, tan
falso que se toma parcialmente a sí mismo
como verdadero.
— Rudyard Kipling
La escena transcurre en la antigua Grecia, alrededor del 400 antes de C.
Hipócrates, con mucha ambición científica, pero pocos argumentos científicos, se establece a sí
mismo como el Papa de la Medicina. Reemplaza las payasadas sanadoras existentes por sus
propias payasadas, y pone el balón en juego.
Hipócrates es un extraordinario oportunista. Desde el año 5.000 antes de C., cuando los
babilonios inauguraron el tráfico de fármacos, los caprichos humanos estimularon el
descubrimiento y la creación de centenares de elementos adictivos. El padre Hipócrates
simplemente tuvo esto en cuenta, codificó los diversos narcóticos, pensó en los desórdenes
humanos que se suponía curaban, y ya tuvo una “ciencia”.
Si se hubiera dejado caer el pelota y hubiera rodado fuera del campo, difícilmente se hubiera
podido culpar al Papa [de la medicina]. Hoy en día hubiera sido el primero en presentar batalla
a los discutidores médicos que se jactan de conocer un millar de dimes y diretes, mientras los
hospitales van llenándose mucho más rápido de lo que pueden vaciarse.
Hipócrates tenía muchas cosas pendientes que hacer. Trabajó enormemente, incluso
terriblemente, sobre una amplia variedad de temas. Está el divertido chisme senil que escribió
sobre las bilis de diversos colores, y otros fluidos corporales; pero escrito con tal excelencia
literaria que su absoluta nulidad salió disparada de la página como si fuera algo importante.
De él es de donde fluye realmente la actual moda médica de decir y escribir ideas infumables
en un estilo polisílabo y enredado que las hace parecer verdaderamente distinguidas y
merecedoras de respeto. Así como el afectado truco de escribir las recetas en latín — para
impresionar a los burgueses con nada; y enviarles las facturas en inglés — para cobrar algo por
nada.
A pesar de sus erróneas aunque siempre atractivas divagaciones, Hipócrates generó algunas
partes competentes de diagnósticos, pronósticos, heridas craneales, epidemias y similares.
Teniendo en cuenta el momento y la época, no deja de ser remarcable.
Sin embargo, más extraordinario aún eran los conceptos sin fármacos de este padre de la
medicación; las observaciones sobre la dieta, la respiración, la cura con agua, las
manipulaciones de la columna vertebral, y cosas similares a las que los médicos actuales
denominan convenientemente charlatanería.
Hace mucho tiempo Hipócrates hizo una contundente declaración, que permanecerá como
verdad incontrovertible, cuando dijo:
"Tal como sea la sangre, así es el hombre — tal débil o tan fuerte como ella."
*

*

*

EL TIEMPO SIGUE SU MARCHA
Es el año 33 después de C. El lugar es Palestina.
Jesús de Nazaret, ya bautizado por Juan, viaja durante tres años por todo el país, y realiza
milagros imponiendo sus manos. Los tontos de la época están confundidos, perplejos.
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Pero pudiera ser que pensara que las criaturas médicas intentarían encontrar el centro exacto
de los nervios que El tocaba, o cualquier otro método exacto que el Maestro empleara en
realizar Sus curaciones, en lugar de quedarse obsesionados con un frenético deseo de llamarle
“charlatán”.
Eso no había de suceder. Todos los que estaban obsesionados con la estirpe le dijeron nanay.
Con cuatro siglos de técnica hipocrática en su bolsa de experiencia, por naturaleza pensaron
poco en observar Su método, pero mucho en etiquetarlo de locura.
Para preservar sus condiciones como sanadores ordenados y dignificados tenían como claro
deber para el bienestar público, iniciar el coro del ridículo. Porque El era un “irregular”. La
condena sin investigación de un “irregular”, era una virtud regular.
Cuando vino a suceder que, sin buscarlo, dieron con algunas de las grandes curaciones del
Maestro, y más concretamente con uno que había dicho: “Todo lo que sé es que yo era ciego y
que ahora puedo ver”, su brazo vengador se endureció aún más encolerizadamente por el
hecho de que Uno, que no pertenecía a la escuela “regular”, estuviera haciendo con sus
“charlatanerías” lo que ellos no podían realizar.
*

*

*

EL TIEMPO SIGUE SU MARCHA
Es el año 160 después de C. El lugar es Roma.
Galeno, natural de Grecia, recopila todo el material de conocimiento médico y lo enlaza tan
firmemente que llega a ser la base de la autoridad de la ciencia durante muchos siglos.
Surgieron los conservadores médicos de poca monta de la época. Erigiéndose en una pose de
rectitud moral, a lo Stalin, preguntaron que cómo podía ser que un joven mequetrefe
cualquiera pudiera hacer un trabajo de clasificación tan prodigioso de TODO el conocimiento
médico, como para confundir a los más respetados ancianos de la profesión.
El joven Galeno se hizo cargo de demasiado —una abundancia de conocimiento demasiado
amplia para que sus insignificantes mentes pudieran entenderlo. Es un insolente — eso es lo
que es — haciendo que ellos según el método de comparación quedasen ensombrecidos.
Desde luego perpetró intencionadamente ese truco degradante con aquellos cuyos años
debiera haber respetado.
Sólo queda una cosa correcta por hacer. Bajarle los humos al sinvergüenza, colgarle de las
orejas por su insolencia, ponerlo en su lugar con pinzas. No está bien que un simple jovenzuelo
se eleve a más altura que quienes le precedieron con su sabiduría.
Por tanto pusieron en marcha el rodillo de apisonar, y con malicia acumulada las pomposas
cabezas huecas ridiculizaron a Galeno por distraer la atención del público de su propia
vacuidad.
Incluso en aquellos primeros tiempos ya estaba claro en el carácter médico de los que se
burlan, lo de escabullirse silenciosamente en sus cámaras ocultas secretas y absorber allí,
clandestinamente, lo que el objeto de su burla había sistematizado para ellos. Y también
estaba en el carácter, hablar por la mañana de lo que habían aprendido el día anterior, como si
fuera realmente suyo.
La fisiología de Galeno no alcanza, según los estándares actuales, la misma excelencia que su
anatomía, pero en el siglo segundo su conocimiento rebasó el conocimiento de los mejores
médicos del momento como el "Queen Mary" deja atrás a un bote de remos.
*

*

*

EL TIEMPO SIGUE SU MARCHA
El lugar es Inglaterra. La época sobre el 1550 después de C.
Pág. 140 De 151

Entonces, como ahora, Londres era la metrópolis más grande del mundo en cuanto a números.
Acogía a cien mil personas, viviendo en estrecha proximidad unas de otras. Desconocían el
saneamiento. Nunca habían oído hablar de la tina de baño ni del inodoro. Más tarde, cuando
alguien inventó la bañera, dio la oportunidad a los reaccionarios médicos de entonces de
pavonearse y anunciarlo a bombo y platillo.
El índice de mortalidad era espantoso debido al hecho de que la naturaleza de la enfermedad y
sus causas apenas les eran conocidas. Para la fiebre los médicos generalmente recetaban
tragarse una araña viva en sirope, pensando que la araña se comería la fiebre.
Comer serpiente se suponía que era eficaz contra la impotencia sexual. No está registrado cuál
era la teoría médica de ello. Probablemente los médicos sólo movían sus cabezas, pareciendo
sabios tal como hacen ahora cuando escriben en latín la receta de una cucharadita de azúcar
disuelta en agua, y te cobran dos dólares por ello.
Todos utilizaban amuletos (bonitos o descabellados, pareciendo pequeños talismanes) para
repeler la enfermedad. Se suponía que muchas dolencias eran ocasionadas por espíritus
malvados que sólo podían curarse mediante el encantamiento de los espectros culpables.
El saneamiento era totalmente desconocido. Todas las ciudades abundaban en basura, pero los
nervios olfatorios de sus habitantes se habían acostumbrado; y por tanto no les causaba
molestia alguna. Todo tipo de desechos, e incluso excrementos humanos, eran arrojados a la
calle desde las ventanas. Las calles no estaban pavimentadas, y cuando llovía el barro llegaba
hasta los tobillos. Tampoco se limpiaban nunca.
En estas condiciones, la viruela, el cólera y la peste brotaban de tanto en tanto y diezmaban a
la población. No fue hasta que toda la basura se limpió que estas enfermedades quedaron bajo
control.
En aquella época el tráfico de fármacos se había convertido en lo que por entonces se
consideraba un Gran Negocio, con mayúsculas. Una emprendedora editorial alemana publicó la
primera farmacopea. Se llamó “Farmacopea Augustana”, y relacionaba 1.100 “agentes
medicinales”. El tráfico de fármacos se ha incrementado hasta alcanzar hoy en día, según nos
dice la 23ª edición del Dispensario estadounidense, los 30.000 “artículos”.
*

*

*

EL TIEMPO SIGUE SU MARCHA
Estamos en el año 1616. El lugar todavía es Londres
William Harvey está en el estrado de conferencias. Encerrados junto a él están las acurrucadas
marionetas médicas a las que está explicando sus originales y completos puntos de vista sobre
la circulación de la sangre. En la habitación algunas débiles hermanas se han quedado sin
saber qué decir, las más atrevidas lo fulminan con la mirada, los líderes con reputaciones que
mantener echan espuma por la boca. "Absurdo," tronan, "las arterias contienen aire, no
sangre".
Podría pensarse que para zanjar el asunto rápida y satisfactoriamente bastaría con que alguno
de ellos se decidiera a observar una arteria viva, o abrir una para ver la sangre chorrear con
cada latido del corazón. Pero el empleo tan simple y sin complicaciones del sentido común no
es lo suyo
Esos chicos tenían un prestigio que cuidar. ¿Acaso no se había dicho siempre que las arterias
transportaban aire? ¿El propio nombre de “arteria” no implica en sí mismo el factor de
transporte de aire? ¿Quién es este reumático palurdo que se atreve a trastornar todo esto? ¡Lo
que hay que hacer es despellejar a ese impío!
Doce años después Harvey se mofó de la avergonzada pandilla ofreciendo al mundo su
magnífico tratado37. El indomable equipo médico resoplaba como caballos salvajes ante esta
afrenta personal a su dignidad. Para ellos era evidente que ésta era la forma de Harvey de
37 1628: Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus
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decirles que deseaba una lucha real. Bien, si la estaba pidiendo...
Los rastreros se enrollaron las mangas. Sus molinos de destrucción empezaron a rodar —
rápida y extraordinariamente bien. Todos los chicos “regulares”, sin mentes aventureras y el
sentido justo para seguir lo ya establecido, fueron exhortados a luchar “por su honor”.
Afilaron la vieja espada favorita, aplicable a uno o a todos los de más allá o exteriores al clan, y
llamaron a Harvey “charlatán”. La medicina organizada golpeó dura, amarga y
despiadadamente e hicieron que Harvey cayera en desgracia. Fue una lucha terrible.
Luego, con el trabajo hecho y la buena obra cumplida, cepillaron de sus trajes de mono la
porquería de la refriega, recuperaron su habitual aire sagrado de ciencia, y siguieron diciéndole
al mundo que esperaba que tan solo habían escrito un capítulo más en el libro titulado
“Progreso Médico”.
*

*

*

EL TIEMPO SIGUE SU MARCHA
Es el año 1777. El lugar es Filadelfia.
El locutor es el Dr. Benjamin Rush, miembro del Congreso Continental, firmante de la
Declaración de Independencia, oficial médico en el ejército de Washington entre sesiones,
educado en Princeton, y en medicina en Filadelfia, Edinburgo, Londres y París, profesor de
química en la Facultad de Medicina de Filadelfia, prolífico escritor en temas médicos, honrado
por los soberanos europeos por sus contribuciones médicas, y denominado "el Sydenham de
América." Rush justo acaba de abandonar su cartera del ejército tras los fallidos intentos de
detener los fraudes perpetrados con los soldados en los almacenes de los hospitales.
Su pasión es la libertad, amando con cada una de sus fibras la libertad en todas las cosas. Odia
especialmente las excusas hipócritas, el trapicheo y la corrupción. La hermandad médica
reunida se considera empequeñecida ante el gran hombre, y se siente incómoda. Se dan
cuenta de hasta qué punto este hombre de principios no encaja con hombres de su índole. En
defensa propia se convencen a ellos mismos de que podría no ser más que otro charlatán.
Rush habla sobre libertad y sobre los estados independientes. Hace una vehemente
exhortación de la pura libertad total. Dice que si garantizamos la libertad religiosa y política
pero no hacemos nada por salvaguardar la libertad médica, llegará el momento en que la
medicina se organizará bajo una dictadura encubierta, y obligará a la gente que desea elegir a
los doctores y a los tratamientos que prefiere, a aceptar sólo lo que la organización del
Dictador tal tiene que ofrecer.
El profeta se ve sin honor, el previsor colega aparece ridículo al montón de astigmáticos que le
rodean, el hombre con verdadera previsión suena “chiflado” a los miopes pigmeos que se
creen superiores. Estos croadores contemporáneos escuchan despectivamente al Dr. Rush,
despiertan una abundante corriente venenosa de deshonra, y en acción conjunta le botan
fuera.
*

*

*

EL TIEMPO SIGUE SU MARCHA
Es el año 1796. El lugar es Merrie, Inglaterra.
Edward Jenner se entretiene trabajando con vacas y así durante dieciséis años, y presenta la
idea de extraer una vacuna bovina de linfa e inocularla en el torrente sanguíneo humano como
tratamiento específico para la viruela. Tirando de un chaval como el primero al que inocular,
Jenner alardea de su tema ante las luminarias médicas de la época.
Inmediatamente los que aprietan las tuercas entran en acción, abriendo camino hacia el punto
vulnerable. Jenner, como buen vaquero, no se deja intimidar. En el punto central del rumoreo,
publica valientemente los resultados de su trabajo dos años después.
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Ahora la pandilla se apunta a su canción y baila sinceramente. Pronto se inician los
interrogatorios. Nada inusual, el jefe de los medicastros inquisidores es nada menos que la
(irrisoriamente) respetable Facultad de Médicos.
(Nota: — Si los chicos hubieran sabido entonces lo que los más investigadores y menos
escrupulosos saben ahora — que esta moda de chorreante suero crecería hasta convertirse
con el tiempo en un ambicioso negocio, al incrementar la degeneración del corazón, los riñones
y el cerebro, mientras aparentemente busca disminuir los problemas — hubieran aplaudido y
cantado una balada diferente).
*

*

*

EL TIEMPO SIGUE SU MARCHA
Es el año 1842. De vuelta a Filadelfia
Los médicos imploran a los concejales de la ciudad que arremetan contra las bañeras,
especialmente durante Santa Claus y la estación de ropa interior de franela roja. En Boston,
algo más tarde, los médicos piden — y consiguen — una ley que sólo permita bañarse si se
posee una codiciada receta médica.
*

*

*

EL TIEMPO SIGUE SU MARCHA
Es el año 1844. El lugar es Boston.
Un crack de Boston, practicante de cirugía dental, se compromete a un estudio experimental.
Se trata del Dr. William Thomas Green Morton, que hace dos años ha salido de la Facultad de
Odontología de Baltimore, en la que ha finalizado su curso regular de dos años. Morton está
persiguiendo las pistas del nerviosismo, y va a dar con el éter sulfúrico. ¡Listo! El mundo acaba
de ser testigo del nacimiento de la anestesia.
Los médicos consiguieron un extraordinario avance. Ahora podían hablar de la cirugía sin dolor,
cuando derivaban a cirugía a aquellos a los que no habían podido ayudar con la medicación.
Y todavía un avance más genial. Al cortar y eliminar lo que no respondía al tratamiento médico,
pueden hacer un negocio descomunal sin necesidad de disculparse por el dolor infligido sin
anestesia. Saben cosas que los médicos llanos ni siquiera vislumbran. Recuerdan que Ben
Franklin estaba en lo cierto cuando dijo: “La Naturaleza cura y el doctor se embolsa los
honorarios”.
Al reconocer que el fracaso del médico es la oportunidad del cirujano, ahora saben que siempre
que la Naturaleza no ayude no habrá cura, y el negocio seguirá su curso. Por tanto establecen
líneas correctas para repartir los honorarios con los médicos, hablan del “confort” con la
anestesia, y desde luego no comentan nada de lo que no es vendible, como la conmoción, la
neumonía por éter, la pérdida de sangre o las adherencias.
En lugar de canonizar a Morton, tanto médicos como cirujanos, con la ingratitud que les
caracteriza, amontonan viles columnas sobre él, le menosprecian porque sólo es un “dentista”,
en lugar de un “regular”, le etiquetan de “charlatán” incluso mientras se apresuran a
capitalizar el maná que les ha aportado.
Es significativo que dos años después de graduarse, y tan sólo cuatro años después de su
primera sesión en una clase ondontológica, Morton supiera más que los engreídos alópatas que
le miraban por encima del hombro; suficiente, de hecho, para encontrar lo que necesitaban
desesperadamente pero que no tenían la inteligencia de resolver. También significativo es el
hecho de que en tanto que los regulares se expandían cortando la grasa corporal de los seres
humanos anestesiados, ese “irregular”, que hizo posible el crecimiento del negocio, moría en la
indigencia.
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*

*

*

EL TIEMPO SIGUE SU MARCHA
Chicago, a principios de siglo.
Entra Morris Fishbein, la cadera, barriga y carrillo de la medicina organizada, para colocar
realmente a la profesión sobre unos fundamentos dictatoriales. Esta obsesión de Fishbein es
con audacia la contribución de un audaz genio de los negocios. Con su entrada en escena, y su
conocimiento sobre el establecimiento de líneas organizativas, las cosas empezaron a encajar
en las oficinas centrales.
Como ayudante del viejo Simmons, jefe político de la medicina organizada, Fishbein realmente
va a lugares y hace cosas. Trabajador incansable y hombre que se propone tener su camino —
o se las verán con él — Fishbein integra realmente las partes del extenso imperio en un todo
unificado, y consigue lo que Benjamin Rush una vez previó y temió: una dictadura médica.
Fishbein es diabólicamente inteligente en cada área que toca, y las toca todas. Al dar forma a
una empresa que consigue beneficios se da cuenta de que debe tener el control de la
Asociación.
Para que el conglomerado resulte más rentable, Fishbein pone en marcha
el Comité de Alimentación del A.M.A. Esta estafa suplementaria
“aprueba” si son aceptables los alimentos comerciales, por un precio, y
niega su etiqueta (“Aceptado por la Comisión de Alimentación de la
Asociación Médica Americana”) a comidas muy superiores pero cuyos
fabricantes rechazan el mazazo.
De forma igualmente solemne contacta con todos los fabricantes que no
podrían existir sin el benevolente impulso de una medicina organizada, y
les conmina a publicar una extensa y cara campaña de publicidad en las
revistas médicas, por parte de los fabricantes de fármacos y vacunas, y
de algunos de esos pútridos productos que sólo sirven para atascar alcantarillas, si no obtienen
el favor del amo.
Este fenómeno de versatilidad se hace cargo de la dirección del Journal of the A.M.A. y de la
publicación segundona del conglomerado, Hygeia. Y luego induce a los delegados de la
convención a colocar las finanzas de la Asociación totalmente en manos de la revista — sus
propias manos. Así es como se convierte en Dictador Supremo de la Asociación Médica
Americana, con un control absoluto de la dictadura.
No sólo eso, sino que escribe con una verborrea disentérica por cualquier medio que le permita
ridiculizar o insultar las referencias a cualquier cosa, sea lo que sea, que su imaginación le
conduzca, usurpando el privilegio de denunciar.
*

*

*

EL TIEMPO SIGUE SU MARCHA
Todavía en 1912. El lugar, Nueva York.
Se filtra en las multitudes la sorprendente idea de que la gente es, en buena parte, el resultado
de lo que comen, y que el conocimiento de la nutrición es práctico para la salud. Un público
“Macfaddenizado” 38 es plenamente consciente del trigo, de las espinacas, del zumo de naranja
y de los enemas, y empieza a plantear preguntas.
No contentándose ya con pagar un precio por una simple receta, Juanito ahora pregunta:
38

Bernarr Macfadden (16 de agosto de 1868 – 12 de octubre de 1955) fue un influyente americano
que propuso la cultura física, una combinación de culturismo físico y teorías nutricionales de salud.
Pág. 144 De 151

“Doctor ¿qué debería comer ahora?”. Y el médico, pasmado ante tan inusual pregunta, duda,
balbucea y argumenta un rato. Se aclara la garganta de forma exactamente profesional, y
contesta con todo lujo de detalles: “Sus necesidades nutricionales son peculiarmente
individuales y requieren un cuidadoso estudio. Vuelva mañana”.
Habiéndose sacado de encima el bochorno, hace mutis por el foro y febrilmente hojea las
páginas de sus tomos médicos para prepararse contra este tipo de incordios. Pero la escuela
médica nunca enseñó dietética, y los libros no le ofrecen nada. Por tanto se va a buscar el fajo
de artículos de los irregulares, y se prepara todo lo que puede con el nuevo conocimiento.
Hasta ahora el propósito del médico había sido dar fármacos y extirpar, no lo que hay que
comer y lo que hay que dejar tranquilo. Porque, las veces en que había recetado un laxante
para los casos difíciles de estreñimiento, el paciente le pagaba un dólar por haber rellenado la
receta. Ahora el laxante y similares se vendían abiertamente y de forma no profesional en los
almacenes, y los tenderos estaban en contra de las recetas. A la gente se le había ido la olla
con el tema de la comida y, de forma extraña, había menos casos de esa madre de todas las
enfermedades: el estreñimiento.
Bien, si el médico está siendo obligado a entrarle a esta nueva necesidad de conocimiento, que
así sea. Miles de médicos consintieron resignadamente en dejar que sus superiores
introdujeran en ellos una comprensión de todas estas útiles cosas. Así es como la fraternidad
médica se alimenta en el comedero de los “charlatanes”.
*

*

*

EL TIEMPO SIGUE SU MARCHA
Es el año 1920. El lugar es Nueva York.
Entra el Monopolio del Fármaco. John D. Rockefeller (el primero) y sus colegas buitres de la
plantilla general de la Standard Oil Company han quedado impresionados con la eficiencia de
los empaquetadores de carne, que del cerdo lo venden todo menos el chillido.
Recordaban al "viejo Bill" Rockefeller, el gran papito de John D., un falsificador de curalotodo de
mediados del siglo 19, que se presentaba a sí mismo como “médico”, y vendía botellas con
petróleo crudo a los pueblerinos, como cura del cáncer. El "viejo Bill" llamó a su producto Nujol
(que significaba nuevo aceite), para hacer que sonase diferente a los mismos productos que
otros falsificadores de panaceas de su tiempo vendían con nombres tales como Seneca Oil,
Rock Oil y Medicinal Oil.
Estos chacales de los campos petroleros vendían su petróleo crudo como “curaciones” para las
enfermedades populares de la época: enfermedades del hígado, cólera, bronquitis y tisis. El
“Viejo Bill” llamaba a su producto cura contra el cáncer. Por lo tanto John D. retomó los trabajos
de su padre, embotellando de nuevo una forma de petróleo crudo, y llamándolo Nujol.
Esta vez se anunciaba como cura contra el estreñimiento — no contra el cáncer. Lo hacía la
misma empresa, a partir del mismo producto crudo, y con un proceso muy similar al Flit,
conocido matamoscas y disuasor de insectos. Sacar 2.000 botellas por barril (con un valor de
petróleo de 2.00 dólares) y un precio de venta de 28 centavos por botella, era un “buen
negocio”.
Unos pocos años antes, se había constituido la Fundación Rockefeller (supuesta organización
filantrópica) según la legislación de Nueva York, dado que el Congreso americano rechazó dicha
ceremonia. Demasiados congresistas decían que no sancionarían oficialmente a una empresa
con una caja B de 100.000.000 de dólares para el pago de propaganda.
El sagaz John D. hizo de nuevo pleno al gordo. La Fundación Rockefeller se montó para trabajar
la promoción del uso de fármacos, drogas y más drogas, mientras la organización Rockefeller
empezaba otra forma de consorcio — en esta ocasión para difundir el desarrollo del tráfico de
fármacos.
Centenares de millones de dólares fueron aportados por la Fundación a las facultades de
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medicina que iban a maleducar a sus estudiantes en el uso excesivo de fármacos. Otros
montones de miles se aportaron a las agencias públicas para difundir el mito de que todos los
ciudadanos debían ser obligados a someterse a la vacunación, a los sueros y a ser inoculados
de todo lo que la empresa de fármacos de Rockefeller pudiera encontrar como “agente
inmunizador”.
*

*

*

EL TIEMPO SIGUE SU MARCHA
Es el año 1937. El lugar es Atlantic City.
El famoso centro turístico costero hierve de excitación. Esta vez no se trata del descenso en
picado de los hombres-G 39 de Hoover en los antros de prostitución. Ni siquiera se trata de uno
de esos concursos de belleza, aunque sin duda va a ser una chulada. La Asociación Médica
Americana va a celebrar aquí su convención anual.
Como siempre, Fishbein es el Lord de los Trabajos. Todos los grandes hitos médicos temen a la
medicina estatal, y Morris se ha establecido como primer violinista porque es quien más fuerte
y mejor rebuzna que la disciplina de los médicos es la elaboración más mezquina de los más
profundos infiernos. En apariencia, Fishbein está contra la idea de una centralización que
irradie a la circunferencia. Cada vez que parece que su prestigio pierde puntos, se lanza a
publicar en su revista un revoltijo de histéricas tonterías que “demuestran” que todavía tiene el
método de remar en el enfrentamiento con la medicina estatal (pública).
En esta ocasión el Fuhrer Fishbein no estaba celebrando una reunión ordinaria. Él y los dioses
habían decretado que pasaría a la posteridad como la convención más poco convencional de la
historia. Porque, como el peor detractor profesional del mundo de la medicina pública, se
encontraba a sí mismo ante un giro inesperado que desmontaba cada creación pasada, ni
siquiera en su astuto cerebro.
Llamando al orden a los médicos reunidos, Fishbein echó mano de su antiguo amigo personal y
secuaz político, el Senador J. Ham Lewis, de Illinois, a quien había hecho un hueco en el
programa. Se hizo un respetuoso silencio cuando el caballero rosado barbudo subió a la tarima.
El distinguido barbas arrancó repentinamente su discurso, y sin previo aviso al auditorio, el
viejo Ham hizo explotar una bomba allí en medio.
Sin siquiera un parpadeo, el poderoso amigo de Fishbein propuso un sistema de medicina
nacionalizada — ¡un sistema por el que cada médico tenía que juramentar como funcionario
del gobierno de Estados Unidos! ¡Caray! Un millar de corazones médicos detuvieron al instante
su palpitar. Un millar de caras cosmopolitas se congelaron, momentáneamente desorientadas,
como otras tantas inexpresivas esfinges del país de los exprimidores de sidra. Y entonces como
una contraproducente oleada, la diurna pesadilla se fue apagando y cada cual reconoció el
sucio truco. ¡Fish — Fish — Fishbein! Habían comprendido, tenían la estrategia señalada justo
donde ellos querían.
Volviendo a la repentina conversión de Fishbein a la Causa de la Medicina Socializada, los más
sabios ven en ello la sutil mano de la ambición — por el Poder. El tío Ham y sus colegas
médicos del Senado (Royal S. Copeland) habían prometido obtener la secretaría de Sanidad
para el típico charlatán americano: Morris Fishbein. Tan simple como eso.
El Honorable J. Ham, un veterano de la oratoria, palpó la rebelión en su audiencia, y empezó a
a echar florecillas por doquier. Con su mejor elocuencia empezó a bramar. Porqué cada mala
ley médica del país debía estar garantizada por los contribuyentes — Porqué, cada jack y jill 40
de la práctica médica habría de tener asegurado el modus vivendi — Porqué cada recurso
gubernamental habría de proteger a todos los doctores médicos con una seguridad de por vida
Blub-dub. Blub-dub-blub. Cháchara de lenguaje altisonante. Con tanto golpearse el pecho
39 G-men: hombres del gobierno. Se refiere a los agentes del FBI.
40 Jack es el nombre más habitual utilizado en inglés en las nanas, y en el siglo 18 representaba el
héroe arquetípico de todo hombre, mientras que a finales de la edad media Jill -o Gill- representaba a
una chica joven o novia.
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(santurronería) y tantos toqueteos en la mesa, el barbudo Demóstenes no podía suavizar la
solapada creación de su amigo Fishbein. Los doctores reunidos habían adquirido experiencia de
repente y ninguna simple retórica podía dorarles la píldora.
Para acabar de confundir y desconcertar a los doctores reunidos, los secuaces de Fishbein de la
Facultad Americana de Médicos y de la Facultad Americana de Cirujanos, ultra-ultra
dependientes del A.M.A., respaldan la propuesta de Lewis. Aunque pocos, por no decir ninguno,
de los médicos y cirujanos apoyen tan cosa, los secuaces de Fishbein del “Santuario” de la
Medicina son lo suficiente sensatos políticamente para forzar una resolución sin que ni un solo
miembro sepa qué es lo que está votando, y sin protestas perceptibles.
Tipo listo, ese Fishbein. Esto quiere decir cuán sinceramente estuvo gritando durante todo este
tiempo "que viene el lobo, que viene el lobo" ante la medicina pública. No es de extrañar que
mientras miraba a ese amigo del Senado, fabricante de discursos, la jeta de Fishbein pareciese
adquirir una luz amorosa, y de los labios de Fishbein pareciera surgir una canción, que bien
hubiera podido ser "Bei Mir Bist Du Schoen 41"
Por eso he aquí a Ham, este teatral muchacho del estado natal, sirviendo a Fishbein como
chivo expiatorio personal y proponiendo la medicina pública con gran vehemencia. Si el plan
del factótum barbudo debiera ser adoptado por el Congreso, cada doctor se despertaría un
buen día con un territorio que le estaría destinado, como la zona que peina un policía. Le
endosarían órdenes oficiales para que nunca cruzase la calle andando en terreno jurisdicción
de otro médico, ni siquiera para tratar a un paciente que no quisiera a ningún otro que no fuera
el médico de familia que había elegido.
Todo era terriblemente claro. Seguro que Fishbein tenía sus motivos para mirar al viejo Barba
rosada con un amor tan tierno, pero sus propios labios formaban cada expresión, excepto
"Bella, bella" y Vunder bar". Porque la explosión mostraba a cada médico inteligente de la
convención justamente quien era la serpiente de cascabel tras la propaganda a favor de la
Medicina Pública.
Como para demostrar que no bromeaba, el Senador Lewis presentó su proyecto de Ley en el
Congreso. Y como para demostrar que los hombres médicos eran sólo unos pelotas chochos,
creados especialmente para servir sus aspiraciones, Fishbein dio una charla pocos meses
después ante la Sociedad Médica del Distrito de Columbia, solicitando que el Congreso creara
un Ministerio de Sanidad. Todos sabían quien iba a ser el candidato de Fishbein a Secretario de
Sanidad — un hombre que no sólo se sentaría en el Gabinete Presidencial y colectaría monedas
de las grandes con su charlas radiofónicas y con su palabrería en periódicos y revistas, sino
que sería el mandamás absoluto no sólo de la profesión sanadora sino de la salud del público
en general.
Y ahí estaba Fishbein, en su mejor — o peor — momento. Finalmente un triunfo había
germinado con el no va más de toda su carrera. Apenas importaba que para maniobrar este
golpe maestro, el mayordomo Morris tuviera que echar por la borda a todo amigo y magnífico
médico que alguna vez hubiera creído que él era decente, y le hubiera servido sinceramente.
Este glorioso momento no era para andarse con tonterías y ni sensiblerías.
Cualquier médico que rechazase ahora unirse a su asociación en plan adulador obediente,
como Dios manda, sería propulsado fuera del ejercicio de la medicina, y obligado a vender
galletitas saladas puerta a puerta para ganarse la vida. Los doctores que no utilizaban
fármacos serían cubiertos por el polvo, con mucho polvo de talco, a menos que sus
asociaciones y contribución financiera hicieran que el Rey Fishbein evaluase si les “reconocía”.
Esta había de ser la era dorada de Fishbein, y no habría nadie que pudiera negarle nada.
No en balde el astuto cerebro de Fishbein había estado bregando tan duro y durante tanto
tiempo. Claro que había denunciado — y vehementemente — la Medicina Pública, pero fue tan
solo la artimaña para colocarse en una posición de poder. Ellos podían haberlo analizado y
entonces hubieran visto que sólo la medicina pública podría en realidad conseguir la ambición
41

"Bei Mir Bistu Shein" (en Yiddish, la lengua de los judíos alemanes): ײ מיר ביסטו שיין
ַ  ב, "Para mí tu
eres hermosa") es una canción popular Yiddish compuesta por Jacob Jacobs (letrista) y Sholom
Secunda (compositor) para una comedia musical Yiddish de 1932: I Would If I Could
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vital del Fuhrer. Fue por eso que estuvo trapicheando y jugando sucio todos estos años.
La gestión de una medida como la del proyecto de ley Lewis habría creado un cargo de
ministro y un departamento ministerial. Los médicos del país podrían haber sido enseñados a
seguir, al paso de la oca, las peticiones de Fishbein.
Hitler, Stalin, Mussolini. ¡Dictador! ¡Dictador! ¡Dictador!
Sí, antes que él otros habían trepado sobre la espalda de sus colegas para alcanzar la altura de
un Rey. Qué extraordinaria gloria para el pobre diablo de supuesta habilidad médica, cuando el
"Heil, Heil" de los reglamentados perritos falderos llegase a las orejas del nuevo Mussolini
americano.
*

*

*

EL TIEMPO SIGUE SU MARCHA
Es el año 1945. El lugar es Minneapolis.
La hermana Elizabeth Kenny, una enfermera australiana de una honorable orden católica,
mostró a la “erudita” clase médica cómo curar los patéticos casos de parálisis infantil
curándolos de verdad. Al principio las criaturas médicas intentaron ignorarla — desestimando
los informes de lo que consideraban curas “milagrosas”.
El método Kenny utilizaba simplemente el sentido común, algo que ni se les había ocurrido al
Fuhrer Fishbein ni a sus zoquetes médico-políticos. Mientras estaban buscando febrilmente un
germen — inyectando todo el rato ese germen que no podían encontrar en indefensos niños
de corta edad, dentro de su rentable programa de vacunación con sueros — la hermana Kenny
estaba utilizando la sesera que Dios le dio.
Básicamente el método Kenny era aplicar envolturas calientes a los miembros paralizados,
para relajar el espasmo muscular ocasionado por la inyección del pus de un animal enfermo en
un torrente sanguíneo puro. Si los médicos no habían inyectado demasiada materia extraña, el
método Kenny generalmente efectuaba la curación.
Mientras sucedía esto, un gigantesco engaño se estaba llevando a cabo sobre el público
americano de buen corazón, cada vez que cumplía años el presidente Roosevelt — víctima él
mismo de la incompetencia médica y del fraude del suero. Se exhortaba a la gente por todos
los medios publicitarios a “hacer un kilómetro a base de alinear monedas de diez centavos” y a
asistir a los elegantes bailes de cumpleaños del presidente — para "bailar a fin de que un niño
pequeño pueda andar". Se suponía que el dinero era entregado a la Fundación Warm Springs,
que rechazaba siempre aceptar casos de beneficencia, y no tenía ningún historial de
curaciones como el de la hermana Kenny.
En realidad, de lo recibido en 1934 sólo se entregaron a Warm Springs 1.014.443 dólares; en
1935 no se les dio nada de lo “recaudado”; en 1936 sólo 122.721 dólares; en 1937 sólo
325.000 dólares, y ni un centavo en 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 y/o 1945.
La enfermera australiana siguió pasmando al mundo médico con curaciones que ellos no
podrían conseguir. Debía hacerse algo. Por tanto, Der Fuhrer de la Medicina Organizada —
léase Morris Fishbein — ordenó a esta benefactora de los niños que abandonase el país. Dio a
entender que no había lugar en Estados Unidos para personas que pudieran hacer lo que sus
secuaces eran incapaces de hacer, y encima a una tan gran y exitosa escala.
*

*

*

EL TIEMPO SIGUE SU MARCHA
Es el año 1939. El lugar es el Centro Rockefeller.
En la cancillería alemana un loco empieza una movida mundial. La Standard Oil tiene torres de
perforación por todo el mundo. Un charlatán en la Casa Blanca de América, comprometido con
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la mafia de Rockefeller por su primera incursión en política, decide obligar a su propio país a
entrar en guerra para proteger las inversiones y compromisos en el extranjero de la Standard.
El consorcio Químico Alemán acababa de finalizar un trato con la Standard Oil americana para
unir sus derechos legales y controlar mundialmente el negocio de los fármacos. Los Rockefeller
están atareados adquiriendo control sobre el tráfico de fármacos en América, conjuntamente
con el cartel alemán. Al mismo tiempo los Cabezas Cuadradas están poniendo una venda en
los ojos de los americanos, reteniendo la información acerca de su caucho sintético de la
Standard Oil, a la vez que obteniendo cada uno de los secretos de los americanos.
La mafia de la Standard Oil reúne cerca de 100 empresas de fármacos, y organiza el mayor
Monopolio del Fármaco de la historia de la humanidad. La Fundación Rockefeller ya había
sembrado la semilla de Fármacos, Fármacos y Más Fármacos en la actual generación de
doctores médicos. Otro Monopolio del Fármaco adjunto había sido llamado Instituto Rockefeller.
Este ponía a los científicos a trabajar descubriendo nuevas utilizaciones para los fármacos.
A la gente de los Rockefeller les importaba muy poco el haberse dormido en los laureles en
cuanto al caucho sintético, “siesta” que casi hizo perder la guerra a Estados Unidos. Sus
empresas saneaban anualmente múltiples veces sus valores materiales reales .
*

*

*
EL TIEMPO SIGUE SU MARCHA
Está en marcha la segunda Guerra Mundial.
Y lo que una guerra es para el Monopolio del Fármaco. Quince
millones de los jóvenes más saludables de América fueron
reclutados. El 99-100% fueron voluntariamente porque creían
que sus casas y hogares estaban en peligro a causa de los
invasores extranjeros. En el campo de instrucción fueron
obligados a someterse a unas inyecciones de asqueroso pus
animal, que acortaría sus vidas entre cinco y diez años.

Y de tanto en tanto les eran impuestas más inyecciones del
inmundo pus de caballo y de vaca. El consorcio del suero se
estaba haciendo alarmantemente rico con esos 200.000.000
de inyecciones chapuceras de suero, vendido y pagado por el contribuyente americano.
No contento con los beneficios de los sueros, el Monopolio del Fármaco empezó a utilizar al
ejército como conejillos de indias para promocionar la venta de nuevos fármacos de
fantasiosos nombres: penicilina, sulfa, estreptomicina. Todo ello sonaba bien cuando aparecía
en la prensa por medio de los macabros relaciones públicas alimentados por el Monopolio del
Fármaco.
Pero con la misma rapidez con que un producto se convertía en moda pasajera, las criaturas
médicas anunciaban que no era suficientemente bueno, pero que había otra cosa que sí lo era.
Y así la interminable ronda de novedades que aportaban montones de dinero 42 a las arcas del
Monopolio del Fármaco .
*

*

*

EL TIEMPO SIGUE SU MARCHA
El lugar es Nueva York. El año es 1947.
Damon Runyon, un gran escritor deportivo, murió de cáncer de garganta. Damon se creyó lo
que los médicos le dijeron — que el cáncer era causado por un germen al que los médicos
habían estado buscando infructuosamente desde hacía 100 años. Había media docena de
fraudes del control de cáncer, arramblando ansiosamente con el dinero de los crédulos pero
42 En el original en inglés shekel (siclos) moneda mencionada en la Biblia.
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bien intencionados americanos, y todos ellos eran igual de inútiles, tanto en sus métodos como
en sus resultados.
Walter Winchell, el más controvertido de todos los artistas de la radio, pero con una enorme
audiencia, empezó a promocionar la financiación de una Fundación Damon Runyon contra el
Cáncer. El dinero empezó a llegar a carretadas. En poco tiempo se habían recaudado 3 millones
de dólares.
Menos la parte del chanchullo, el resto fue entregado a los químicos para que, con los tubos de
ensayo, jugasen a seguir la infructuosa búsqueda del germen que duraba desde hacía ya 3000
años. No se le dio ni un centavo a Koch, Loffler, Blass, o Hoxsey, ni a ninguno de aquellos que
de verdad curan el cáncer sacando el exceso de toxinas del torrente sanguíneo.
En lugar de eso, todos los siervos en Washington del Monopolio del Fármaco, infiltrados en el
Instituto Rockefeller, la F.D.A., el Servicio de Salud Pública de EE.UU., el Cuerpo Médico del
Ejército, la Oficina Naval de Medicina y Cirugía, la Oficina del Abogado de Correos, la Comisión
de Comercio Federal, y demás, recibieron la orden de abalanzarse sobre el Dr. Koch y sobre
aquellos que curan el cáncer utilizando la materia gris que Dios les dio.
Esas curaciones podían dar al traste con la venta de algunos fármacos. Y desde luego, hacían
que los secuaces del Monopolio del Fármaco parecieran tontos con cada caso de cáncer que
curaban. Nunca, nunca lo harían.
*

*

*

EL TIEMPO SIGUE SU MARCHA
Es el año 1959. De nuevo en Chicago.
Ha pasado un siglo desde los días de la fiebre del oro. Mucho oro ha entrado en las arcas
médicas. Las juntas de Salud han estado al mando, y han contribuido mucho a ese tesoro, han
impuesto fármacos y sueros sobre todos los ciudadanos que no tenían tripas para luchar contra
ello. Es un año cumbre para inoculaciones, sueros para todo, y muchos más sueros, ya que la
enfermedad está por todas partes.
Fishbein anda bamboleándose por toda la médicamente purificada calle de Chicago Street. A lo
lejos un automóvil se acerca circulando con ruido estridente. Arremete contra Fishbein, pero el
anciano es demasiado lento para evitarlo; un chirrido, un estruendo — y todo lo que queda son
polvos de talco humanos 43.
Se determina que el conductor robó el coche tras escapar de un hospital, en condiciones de
trastorno ocasionadas por un suero. Se abre una investigación. Los investigadores que no
utilizan fármacos testimonian que hace tiempo que estaban avisando al público de los efectos
de la aplicación de los sueros sobre la mente. Mucho ruido, incluso una desagradable escena
en el funeral de Fishbein. Los principales controladores médicos dan una perorata acerca de
que una de las grandes luminarias de la profesión ha partido para ser recompensado. Pero un
movimiento, en una irrespetuosa octavilla, encabeza su historia: “El Jefe impulsor de los sueros
salta por los aires a causa de un vagabundo enloquecido por un suero”.
*

*

*

EL TIEMPO SIGUE SU MARCHA
Es el año 1960. El mismo lugar.
Ha pasado un año desde que el jefe pasó a mejor vida. Sin la cruel presión del Fuhrer Fishbein
los médicos apuestan por la sanidad. La organización se da un respiro y echa un vistazo.
Con Fishbein fuera de juego, los líderes juiciosos de la profesión médica se olvidan e ignoran
todo lo relativo al Monopolio del Fármaco, y hacen una evaluación. Sus antiguos aliados, los
43 En realidad Morris Fishbein murió el 27 de setiembre de 1976. Tenía 87 años.
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hermanos Mayo, habían precedido al sinuoso Morris en el Valhalla de los médicos.
Incluso la influencia de los dólares de Rockefeller empieza a menguar, y los equipos de
médicos pagados de las facultades médicas financiadas por Rockefeller provocan sonoras
carcajadas cada vez que promueven ideas socialistas en Washington o en Chicago.
Pareciera como si el Millennium Médico estuviera por fin en camino. Los tiempos han cambiado.
Los conceptos han dado un giro de ciento ochenta grados, pasando del sin sentido a tener
sentido. Los bramidos paquidérmicos del Gran Fish[bein] han quedado atrás. Como también
han desaparecido el falso pavoneo y la pérfida ostentación de su era. Lo que menos se echa en
falta es el siniestro enfoque de Fishbein en temas de salud, con el lenguaje fishbeiniano tan
característicamente modesto como un avance cinematográfico.
El antiguo aspecto de la pasta, considerado tan súper-importante por tipos de la calaña de
Fishbein y Simmons, ha quedado arrinconado. El criterio universal es únicamente el MÉRITO, y
todo aquel que no pueda demostrar su valía tras unos exámenes honestos, se encuentra como
un becerro enfermo que para nada vale, ni siquiera para dejarlo en medio de la calle.
Ahora la palabra sanación contiene cierta solidez en sí. Aquellos viejos, tan solicitados y
publicitados tipos de nuevas curas de “ahora está, ahora no está” que se mostraban tan
fugaces como unas disculpas militares japonesas, ya no llenan las columnas de los periódicos
intentando difundirse como noticias verdaderas. Son divertidas curiosidades de los anticuarios
en su colección de clásicos sobre la Tierra de los Tontitos.
Los ladridos de Fishbein — que era el Primer Violín, y cuya melodía eran sólo los bajos — se
han disipado en el sobradamente merecido vacío. En lugar de eso, la música fluye desde una
sección entusiasta y alentadora que ofrece sinceros vítores a todo lo nuevo, útil, y a las
técnicas — procedan de donde procedan — que han demostrado ser incuestionablemente
útiles.
Las nuevas teorías son recibidas con amabilidad, y consideradas con desapasionada
precaución. A quienes prometen una pizca de mérito les llega vigoroso estímulo. Para quienes
demuestran ser una definitiva ayuda para la sufriente humanidad, llega una atronadora
aprobación, el adecuado reconocimiento de méritos, y una remuneración decente por el
tiempo, el esfuerzo y los gastos que han invertido en nutrir a la nueva criatura hasta el
alumbramiento.
El nefasto fraude que alguna vez fue dirigido por los dos más notables charlatanes de la
Medicina, permanece como un desagradable recuerdo todavía clavado en la garganta, y que
cada médico desearía o bien vomitar, o bien tragar, en cualquier caso habiendo “purgado” el
sistema. Mirando atrás hacia Fishbein, puede decirse de él lo que se cuenta que el gran
Bismarck dijo sobre el pequeño Napoleón: “El hombre tiene una gran, y no valorada,
incapacidad”.
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